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Aprende a hablar en público con técnicasAprende a hablar en público con técnicas
y herramientas escénicasy herramientas escénicas

Resumen del contenido del curso:Resumen del contenido del curso:

En este curso se dotará de técnicas y herramientas escénicas al alumnado para mejorar 
sus habilidades comunicativas ante una audiencia, tanto en el plano verbal, como no verbal 
y paraverbal. La formación será principalmente práctica, porque a hablar en público se 
aprende hablando.

Código del curso: 2022cc36

Fecha de celebración:
25 y 26 de julio de 2022

Directora y docente: 
• Dña. Ana Ropa. Graduada en 
Interpretación en el Instituto del Teatro 
de Sevilla y Licenciada en Comunicación 
Audiovisual. Actriz, formadora y 
comunicóloga audiovisual

Duración: 15 horas

Eurocréditos: 1 ECTS

Tarifa: 60,00 €

Modalidad: presencial

Dirigido a:Dirigido a:

Cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades comunicativas con confi anza y 
convicción, y deshacerse de las limitaciones que no le permiten sacar todo el partido a su 
potencial, sea cual sea su contexto profesional o su realidad personal.

Web: www.upo.es/formacionpermanente/aprende-a-hablar-en-publico/www.upo.es/formacionpermanente/aprende-a-hablar-en-publico/
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Contacto:Contacto:
Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta

C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla)
954 144 355 / 608 234 949

www.upo.es/olavideencarmona
olavideencarmona@upo.es

Lunes 25

09’15-09’30 Recepción y entrega de documentación.

09’30-10’00 Inauguración del curso.

10’00-11’30 Conferencia: “Las bases de una buena comunicación en público”.

11’30-12’00 Descanso.

12’00-14’00 Taller teórico-práctico: “Técnicas de relajación, concentración y visualización”.

17’00-18’00 Taller teórico-práctico: “Herramientas para la comunicación no verbal”.

18’00-20’00 Taller teórico-práctico: “El Elevator Pitch, primer discurso en el que gira tu 
comunicación”.

Martes 26

10’00-11’00 Taller teórico-práctico: “Herramientas para la comunicación paralingüística y
técnica vocal”.

11’00-11’30 Descanso. 

11’30-14’00 Taller teórico-práctico: “El discurso: tipos y aplicaciones”.

17’00-18’30 Taller: “La conferencia: herramientas y técnicas para dar una buena conferencia
presencial y online”.

18’30-19’00 Clausura del curso.

Programa:Programa:

Patrocinan:Patrocinan: Colabora:Colabora:


