
Objetivos

• Reforzar la importancia del uso correcto de la lengua 
con una estructura clara de mensaje.

• Dominar la preparación del contenido de un discurso o 
comunicación para sintonizar con el público receptor.

• Identificar las características de los actos comunicativos.

Docente

Montse Soriano. Orientadora Socio-Laboral. Consultora 
de formación y Coach. Experta en formación en el desa-
rrollo de habilidades directivas, habilidades personales, 
y de gestión de los RR. HH.

Programa

1. Estructura y elaboración del discurso
1.1 Fases de la elaboración.
1.2 Pautas a seguir: vocalizar, lectura, respiración, ritmo, 
volumen, energía, correcta. pronunciación, los silencios, 
guío, duración.
1.3 La regla de las 6W.
1.4 Alimentación positiva.
1.5 Los “tempus“ relevantes del discurso.
1.6 Materiales de apoyo. Cuándo y cómo utilizarlos.

2. Hablar en público. Cómo vencer el miedo
2.1 Gestión del estrés.
2.2 Superación del miedo escénico.
2.3 Técnicas de improvisación.
2.4 Entrenamiento para respirar y hablar. Las pausas.

3. Importancia y características de la comunicación
3.1 Comunicación oral. Niveles de competencia según 
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Duración: 16 h  Aula Virtual 
       4 h Trabajo individual  
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Horario:    16:00 a 20:00 h
          
Formación subvencionada por el Consorci per a la For-
mació Continua de Catalunya y el Servicio Público de 
Ocupación Estatal, impartida en colaboración con la UPM. 

Si estás en ERTE, es un buen momento para matricularte en 
este curso completamente subvencionado
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los lenguajes.
3.2 Estrategias para desarrollar las habilidades lingüísti-
cas y comunicativas.
3.3 Estrategias para realizar una buena exposición. 
Cómo despertar el interés de un auditorio.
3.4 Orientaciones para argumentar con facilidad.
3.5 Medios de comunicación. Identificar los diferentes ac-
tos comunicativos. La figura del moderador, tertuliano...

4. La comunicación no verbal
4.1  Expressió corporal.
4.2  Comunicación gestual.
4.3  Atención visual y naturalidad.
4.4  Sintonizar con el público.
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AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde el tu-
tor-formador y los participantes interactúan en tiempo 
real, a través de un sistema de comunicación bidireccio-
nal y participativo que permite la impartición de conoci-
mientos. Las clases están organizadas y estructuradas 
para asegurar la mayor efectividad, al mismo tiempo 
que permiten al alumno la comodidad de no tener que 
desplazarse. Los cursos que se realizan con Aula Virtual 
constan de un mínimo de 75% de formación directa con 
el docente, y un restante % de trabajo individual en el que 
el alumno realiza ejercicios, prepara trabajos o amplia la 
información de manera complementaria.


