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CURSO EJECUTIVO COMUNICAR EN PÚBLICO CON SEGURIDAD 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A 

Profesionales, Directivos y Políticos; Profesores y Titulados Universitarios; Responsables de proyectos sociales, instituciones y 

colectivos. 

DURACIÓN 

El programa incluye 33 horas lectivas. 

 

HORARIO 

Martes y jueves de 18 a 21:30h.  

ASISTENCIA 

Es preceptiva la asistencia al 90% de las clases 

para obtener el título acreditativo. 

LUGAR 

Campus IFFE   

Oleiros - A Coruña 

CAMPUS VIRTUAL 

Material formativo a través de la plataforma 

online 

* Las fechas, programa o cuadro docente podrán sufrir modificaciones, en cuyo caso los asistentes  serán puntualmente  informadas. 

 Conocer la arquitectura de la comunicación: herramientas, estructuras y recursos de la comunicación. 

 Descubrir las claves de los líderes en su comunicación. La comunicación es una habilidad clave para el éxito.  

 Comunicar en público con seguridad ganando confianza, alcanzar nuevas metas profesionales y resultados. 

 Buscar la naturalidad, la sencillez, la claridad y la capacidad de inspiración.  

 Explorar y potenciar el autoconocimiento de tu propia comunicación para conocer y desarrollar tu potencial. 

 
“ En materia de comunicación, el camino más corto,  

es como un espejismo en el desierto ” Eloy Gesto  

Tan solo 10 de cada 100 presentaciones son inspiradoras. 

En demasiadas ocasiones no somos capaces de transmitir 

un mensaje de confianza o lanzar una idea clara. 

 

Son muchas las personas que se encuentran con 

dificultades en sus carreras profesionales a la hora de 

hacer exposiciones, en reuniones, presentaciones o 

intervenciones delante de un auditorio o de un grupo de 

personas. Este hecho provoca bloqueos y frustraciones, 

llegando a impedir que aprovechemos las oportunidades 

profesionales que se nos presentan.  

 

El objetivo principal de este curso es ganar seguridad y 

confianza hablando en público.  

Manejar la comunicación es posible, utilizando el training 

como base para poder mejorar nuestra capacidad 

comunicativa. 

 Armar una ponencia o el desarrollo de 

cualquier intervención o presentación.  

 Relatar y contar historias que clarifiquen tus 

mensajes.   

 Descubrir registros de tu voz para destacar 

ideas. 

 Presentar mensajes eficientes en un minuto. 

 Desarrollar una escaleta de intervenciones. 

 Hacer eficiente tu comunicación para que tu 

mensaje llegue a la audiencia. 

 Entender que significa comunicar desde el 

corazón. 

Aprenderás a… 



 

 

CURSO EJECUTIVO COMUNICAR EN PÚBLICO CON SEGURIDAD 

LA ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN  

 Estructura para una comunicación eficiente.  

 Recursos y herramientas para una comunicación dinámica, 

natural y creíble.  

 Gestión del Tiempo en la comunicación.  

 Ganar seguridad en el espacio cuando comunicamos.  

 Conocer a la audiencia.  

 

GANAR CONFIANZA - STORYTELLING  

 Relatar en la comunicación.  

 La flexibilidad en la comunicación.  

 Cómo afrontar cualquier tema y llevarlo a tu terreno.  

 Comunicación “Out of the Box”  

 

LA VOZ. POTENCIAR MENSAJES VIVOS Y SENCILLOS.  

 Estirar la comunicación a través del poder de la voz.  

 Reconocer nuevos registros. La naturalidad y la sencillez en la 

voz.  

El precio del “Curso Ejecutivo Comunicar en Público con 

Seguridad” es de 390 €. 

Para los miembros de la Comunidad IFFE 350 €. 

PROGRAMA 

INSCRIPCIÓN 

CUADRO DOCENTE 

* Las fechas, programa o cuadro docente podrán sufrir modificaciones, en cuyo caso los asistentes  serán puntualmente  informadas. 

METODOLOGÍA 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El candidato/a formalizará la solicitud de admisión, 

remitiendo la documentación requerida a IFFE Business 

School, completando el formulario de inscripción del curso 

dentro de la web http://www.iffe.es/curso-ejecutivo-

comunicar-en-publico-con-seguridad y adjuntando el 

justificante de pago. 

Eloy Gesto 

Director de Escuela Inventa. 

Trainer de Comunicación, Ventas y Hablar en Público.  

Promotor del Open Your Mind SCQ 

Manuel Paderne 

Trainer de Comunicación y Ventas. 

Coordinador de eventos de Escuela Inventa. 

Promotor del Open Your Mind SCQ 

Sandra Castro 

Trainer de Comunicación y Hablar en Público. 

Coordinador de eventos de Escuela Inventa. 

PRESENTACIONES EFICIENTES | EL SPEECH EFECTIVO 1+2  

 Estructura de speech sencilla para emitir mensajes claros.  

 Speech sencillo en 1 minuto.  

 Speech efectivo en 1 o 2 minutos más. El modo de llegar a la 

audiencia.  

 La Fórmula Iceberg. Mensajes contundentes.  

 

TRAINING  

 Desarrollar escaletas adecuadas para planificar las 

intervenciones de un evento.  

 Reparto de roles y de tiempos 

 Aperturas, cierres, presentaciones.  

 

TEST  FINAL  

 Presentación individual de un speech efectivo de 3 minutos, 

de temática libre.  

 Asunción de rol complementario al de su presentación. 

IFFE Business School desarrolla su oferta formativa basándose en una metodología propia, orientada a la práctica y al 

desarrollo profesional.  El claustro docente está integrado por un equipo de profesionales dedicados a potenciar y 

desarrollar la comunicación interpersonal, tanto a través de la transmisión de conocimientos, como fomentando 

experiencias reales directamente aplicables al entorno profesional.  

 

 

 

La metodología del curso ejecutivo se basa en la práctica de las habilidades individuales, para lograr una 

comunicación natural, sencilla y flexible. 

A través del entrenamiento de las competencias personales y del autoconocimiento,  se desarrollarán las capacidades 

comunicativas necesarias para lograr inspirar a cualquier audiencia. 

Práctica |Interacción |Flexibilidad |Naturalidad |Aportar Recursos |Vencer Barreras  

http://www.iffe.es/curso-ejecutivo-comunicar-en-publico-con-seguridad
http://www.iffe.es/curso-ejecutivo-comunicar-en-publico-con-seguridad


 

 

        San Pedro de Nós, N-VI, Km 586, San Pedro de Nós 

        15176 - Oleiros (A Coruña), España 

        (+34) 981 654 772 

        admision@iffe.es 

           www.iffe.es 

Campus IFFE 

Somos líderes, formamos líderes 

mailto:admision@iffe.es
http://www.iffe.es

