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El Arte y la Ciencia de Presentaciones en Público

Énfasis del curso: 
Suministrar a los alumnos las habilidades necesarias para “vender” tanto
“conceptos” como “productos” con elegancia y éxito a través de presentaciones
profesionales que destaquen por su forma, estructura y contenido frente a las de
la competencia.

Nota: Es imprescindible que cada asistente tenga acceso a un ordenador
portátil para el segundo día del curso.

El contenido del curso es el siguiente:

Técnicas de Presentación
Percepción y sus efectos sobre la comunicación; Programación Neuro Lingüística
en Presentaciones; formulación de objetivos concretos y alcanzables; la
importancia de conocer las características de la audiencia, y cómo utilizar este
conocimiento de forma efectiva; jerarquía de necesidades de Maslow; necesidades,
deseos y carencias; planificación de la presentación; curvas de atención; recuerdo
humano - factores que influyen en la memoria, cómo y qué es lo que la gente
recuerda.

Estructura de la Presentación 
Las seis "P" para lograr el éxito en una Presentación para convencer y las siete "P"
para lograr el éxito en una Presentación para informar.

La elección y el uso de ayudas visuales
Comprensibilidad de las ayudas visuales; problemas comunes con las ayudas
visuales, y formas de evitarlos; tipos de gráficos; transmediación de datos.

Comunicación no verbal en situaciones de estrés en negocios.
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 DVD 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
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presentación en PowerPoint utilizando su propio ordenador portátil, reciben
feedback, pulen su presentación y la hacen otra vez.

Tamaño de grupo:
Normalmente, los grupos son de 6 personas con un (1) consultor. En el caso de
que los cursos fueran de 12 asistentes contarán con dos consultores y el segundo
día se personalizará más el curso dividiendolo en dos grupos de seis con un
consultor cada uno. 

Duración : 2 días (09:00h - 18:30h)
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