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Título del curso:

COMUNÍCATE CON EFICACIA Y PREPÁRATE
PARA UN FUTURO EXITOSO

Araba

Castellano e
Inglés

11 y 12 de abril
15:30-19:30

Las Nieves.
Aula 212 gela

Bizkaia

Castellano e
Inglés

8 y 9 de abril
15:30-19:30

Sarriko.
Basoko Etxea

Gipuzkoa

Castellano e
Inglés

10 y 11 de abril
15:30-19:30

Barriola.
Aula 3.8 gela

Objetivos y Contenidos
TALLER 1 - Aprender a comunicar
Aprenderemos pautas y trucos para mejorar nuestras habilidades de comunicación
y, con ello, nuestra relación con los demás. Siguiendo una
metodología aplicada, revisaremos y practicaremos algunas técnicas básicas de la
comunicación, que nos ayudarán a convertirnos en buenos comunicadores.
TALLER 2 - Elevator Pitch
Este taller pretende que nos ayude a reflexionar sobre nosotr@s, sobre nuestras
aspiraciones y futuro profesional, y que nos sirva para aprender a crear un discurso
breve y eficaz que suscite un interés en nuestro oyente.
Ya sabéis: “lo bueno, si breve, dos veces bueno”
TALLER 3 - Gánate a tu audiencia
Nadie dijo que hablar en público fuera fácil, pero es más sencillo de lo que parece. En
este taller veremos cómo superar esos primeros momentos de miedo escénico,
cómo reconocer y conquistar a tu audiencia, cómo ajustarte a un tiempo establecido
de presentación, cómo detectar el tipo de estructura que mejor se ajusta a tu
comunicación y cómo demostrar maestría en la exposición.
TALLER 4 - Presentaciones
Si eres de los que empiezan una presentación abriendo el PowerPoint, éste es tu
taller. Aprenderemos cómo planificar y ejecutar una
presentación que llame la atención de tu audiencia por su diseño y que
complemente a la perfección lo que tú tienes que decir.
Metodología
El curso que presentamos cuenta con tres expertas en el área de la comunicación, la
ciencia y la formación, así como en la adquisición de segundas lenguas.
Se realizarán ponencias y desarrollarán talleres diseñados siguiendo estrategias de
aprendizaje activo colaborativo que ofrezcan una formación holística en la
elaboración y ejecución de la comunicación.

praktikakenplegua@ehu.eus

Elbira Zipitria Eraikina. Ondarreta Pasealekua,
20018 Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa
T: 34 943 018915 / F: 34 943 018135

