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Curso:
El Arte y la Ciencia de Técnicas de

Presentación en Congresos
(En Inglés o Español)

Objetivos centrados en el asistente:

Al final del curso, los asistentes aprenderán:

1. La importancia de la  percepción, comunicación tanto verbal como no verbal, y la

programación neuro lingüística en la preparación y desarrollo de una presentación oral y

como aplicar esta información en una presentación relacionada con su trabajo.

2. Como estructurar una presentación de informar de forma elegante para llegar a sus propios

objetivos de comunicación.

3. Como comunicar con cualquier tipo de audiencia en cualquier situación: reuniones nacionales

e internacionales, formales o informales, con “clientes” internos y/o externos de forma

elegante y eficaz.

4. Como utilizar la P.N.L. para asegurar que el mensaje llega a las personas más importantes en

la presentación a través de la lectura de su comunicación no verbal.

5. Tres conceptos claves que garantizan el éxito de una presentación oral.

El contenido general del curso es el siguiente:

Comunicación

Percepción y sus efectos sobre la comunicación; formulación de objetivos concretos y alcanzables;

la importancia de conocer las características perceptivas y de procesamiento de información  de

la audiencia, y cómo utilizar este conocimiento de forma efectiva. Importancia de los tres canales

de comunicación: paralingüística, verbal y no verbal. Estudio y aplicación de la programación

neuro-lingüística a las presentaciones.

Ponente y Auditorio 

Factores a tener en cuenta sobre el lugar dónde se realizará la presentación; manejo de

escenarios, control de estrés del ponente y de variables de C.N.V. de persuasión; jerarquía de

necesidades de Maslow; necesidades, deseos y carencias. Creación de la imagen del ponente.

Audiencia, Mensaje y Argumentación 

Planificación del diseño y argumentación de la presentación; curvas de atención; recuerdo

humano - factores que influyen en la memoria, cómo y qué es lo que se debe enfatizar en una

presentación y cuál debe ser la estrategia del énfasis y del enfoque.

Estructuración y Secuencia de la Presentación 

Las siete "P" para lograr el éxito en una Presentación en un congreso y/o sesión médica.
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La elección y el uso de ayudas visuales y materiales

Comprensibilidad de las ayudas visuales; problemas comunes con las ayudas visuales y formas de

evitarlos; tipos de gráficos; la psicología Gestalt en relación con el diseño y uso de las ayudas

visuales; análisis del material y medios a utilizar en una

presentación.

(Modúlo Opcional) Comunicación no verbal en situaciones de

estrés

Los usos de la comunicación no verbal; los elementos

principales: mirada,  postura, gestos, proximidad, orientación;

el uso y comprensión de los elementos anteriores en el entorno de la presentación; las

implicaciones psicológicas de la CNV.

Durante el curso se grabará en video la actuación de los asistentes, que será evaluada con

relación a los conceptos tratados en el curso.  Después, los asistentes pueden llevar sus casetes /

DVDs a casa para estudiarlos más.

Metodología: El primer día se dedica a la investigación de las pautas más importantes en una

presentación eficaz a través del "input" directo del formador y ejercicios diseñados para que los

alumnos contribuyan con  sus experiencias. Esta parte sirve como base para el estudio de una

estructura  y método de la presentación  que garantiza que las presentaciones lleguen al 100% de

la audiencia. El segundo día está dedicado a la práctica: Los alumnos hacen una presentación,

reciben feedback, pulen su presentación y la hacen otra.
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