
Dirigido a

A todas aquellas personas, con y sin experiencia previa, 
que deban presentar en público en inglés y que quieran 
mejorar su capacidad de influir y comunicar.

Personas que deban hacer presentaciones técnicas o de 
ventas en inglés de forma regular.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivo

Proporcionar a los participantes las habilidades, técnicas 
y estrategias comunicativas en inglés necesarias para el 
diseño de presentaciones de alto impacto.

Al finalizar la formación el participante será capaz de:

1. Planificar el diseño de una presentación teniendo en 
cuenta los objetivos, la audiencia y el tiempo asignado 
para su desarrollo.

2. Seleccionar y estructurar adecuadamente los conteni-
dos y la presentación de las ideas clave.

3. Conectar con la audiencia a través de la técnica del 
Storyboarding, manteniendo su atención, facilitando la 
comprensión y el recuerdo del mensaje principal, provo-
cando un alto impacto del mismo.

4. Diseñar el guion de la presentación y el material gráfi-
co de apoyo de una forma atractiva y eficiente.

Metodología

Taller práctico donde se fomentará la participación de los 
asistentes.

Docente

Borja Arrizabalaga Uriarte.
Consultor y asesor empresarial Experto en: Lean Mana-
gement, Supply Chain, Excelencia Operacional, Indus-
tria 4.0 y Sistemas de gestión integrales ISO / Gestión 
de Procesos EFQM. 

HIGH-IMPACT PRESENTATIONS | STORYTELLING (ENGLISH)
RH Course >  Negotiation & Communication

Fecha: 20 marzo 2020

Duración: 8 horas lectivas / 1 sesión

Horario:
• De 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h

Precio:
• Socios CEAM: 300 €
• No socios: 350 €

NOTA: El precio incluye material, coffe breaks y 
comida al mediodía.
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En muchas ocasiones nos encontramos con la necesi-
dad de hablar en público para exponer una idea, un pro-
yecto o realizar una venta. La manera en la que nos co-
municamos, estructuramos y presentamos los conceptos 
clave es fundamental para realizar una presentación de 
alto impacto. Esta situación se complica si debe realizar-
se en una lengua extranjera como la inglesa.

La formación te permitirá adquirir las habilidades y herra-
mientas para presentar ideas en inglés de forma convin-
cente, estructurar el mensaje de forma clara y apoyarte 
en las ayudas visuales adecuadas para conectar con la 
audiencia e impulsar la acción.

ENGLISH



Programa

 1. Presentaciones de alto impacto

• Qué significa comunicar.
• Presentaciones de alto impacto. El concepto.
• Análisis del target de la audiencia: actitudes, demo-

grafía y necesidades.
• Metas y objetivos del mensaje. La motivación de la 

presentación.
• ¿Qué queremos transmitir? La definición del mensaje 

de alto impacto.
• La adaptación de la presentación a la ocasión y las 

circunstancias.

2. El Storyboard. Planificación creativa de pre-
sentaciones y discursos

• Selección de ideas. Hacia una argumentación sos-
tenible.

 > Afirmaciones.
 > Evidencias.
 > Ilustraciones.
 > Miedos e implicación de la audiencia. 
 Las claves de la participación.

• La presentación de ideas. La importancia de la co-
municación verbal y no verbal.

 > Patrones estructurales.
 > Aperturas y cierres de alto impacto.

3. Diseño de la presentación

• Elaboración del guion de la presentación.
• Herramientas de apoyo tecnológico.
• Uso de la presentación como apoyo virtual.
• Claves para una presentación eficaz.
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