
Seminario: “Cómo hablar en público”

COORDINADOR: Borja Manero Iglesias

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La  actividad  consta  de  16  horas  de  clase  (1  crédito)  en  un  aula  que  permite  la
realización simultánea de prácticas o demostraciones. Está dirigida a los alumnos de las
titulaciones  Grado  en  Ingeniería  Informática,  Grado  en  Ingeniería  de
Computadores y Grado en Ingeniería del Software  de la Facultad de Informática,
ofertándose un total de 10 plazas.
La  selección,  en  su  caso,  se  realizará  por  expediente  académico  ponderado  por  el
número de créditos superados en la titulación.
La inscripción es gratuita.
Para poder solicitar el reconocimiento de un crédito es obligatoria la asistencia y superar
la evaluación continua realizada por el profesor de la actividad.
La asistencia se controlará mediante hoja de firmas.

CONTENIDOS:
Objetivo: Desarrollar y mejorar las habilidades de comunicación al hablar en público y,
así  expresarnos  ante  grupos  de  personas  o  auditorios  con  seguridad,  convicción  y
credibilidad, logrando que nuestra naturalidad pueda manifestarse sin temor, haciendo
llegar nuestro mensaje de una manera eficaz.

Beneficios:

- Descubrir nuestro propio estilo.
- Sintonizar inteligentemente con el auditorio.
- Controlar y eliminar los miedos.
- Lograr el nivel apropiado de entusiasmo.
- Preparación de la estructura y desarrollo de las diferentes partes de la presentación.
- Aprender a utilizar la lógica y la emoción en las presentaciones.
- Etc.

Durante el seminario pondremos en práctica métodos que nos ayudarán a desarrollar las
habilidades necesarias para llevar a cabo de una manera eficaz, presentaciones de ideas,
proyectos de trabajo e iniciativas que requieran presentaciones públicas.

PROGRAMA:
- El escenario
-  Retórica del ponente
-  Los miedos del presentador
-  Claves para realizar una presentación eficiente
-  ¿Cómo llegar al público?

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Informática.
FECHAS: Marzo- Abril 2015
PROFESORADO: Borja Manero. Profesor de la facultad de informática. Diplomado 
en arte dramático, actor y director de teatro profesional. Se invitará a profesionales de 
las artes escénicas y a directivos del mundo de la informática.


