
Pag. 1 de 2 

(D080/19) CÓMO HABLAR EN PÚBLICO. TÉCNICAS Y RECURSOS PARA 
MEJORAR LAS INTERVENCIONES PÚBLICAS

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Objetivos

- Saber preparar una intervención pública, saber emplear el apoyo audiovisual más adecuado y saber cómo ejecutar
de forma exitosa la intervención pública
- Mejorar las intervenciones ante públicos, no solo en clases, sino también en congresos, conferencias, etc.
- Saber gestionar la comunicación verbal y la no verbal
- Conocer nociones básicas de cómo intervenir en medios de comunicación audiovisuales
- Practicar la oratoria

Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

19, 21, 26 y 28 de mayo 2020; 2 de junio de 2020. De 9 h. a 14 h.

Fechas y lugar de impartición

Dña. Ana Almansa Martínez. Profesora de la Universidad de Málaga.
D. Francisco Javier Poleo Doctor en Comunicación. Escuela de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales, 
Incide.

Formadores

Presencial

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que se abordarán las principales nociones a tener en cuenta ante
una intervención pública (ya sea una clase, la participación en un congreso, una conferencia, la participación en una
tertulia en un medio de comunicación, etc¿).  En el curso se tratará tanto la preparación de la intervención, 
incluyendo el apoyo audiovisual a utilizar, como la ejecución de la intervención. Pero no solo se tratará en el curso 
aquellas intervenciones que pueden ser preparadas previamente, sino que también se trabajará la improvisación.

Breve presentación

- La preparación de la intervención
- El apoyo audiovisual
- La puesta en escena

Contenidos

Número de plazas

20

Dña. Ana Almansa Martínez. Profesora de la Universidad de Málaga.

Coordinadora
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El curso se desarrollará en 5 sesiones de 5 horas cada una, en las que se llevará a la práctica todos los aspectos 
abordados. La mejor manera de aprender a hablar en público es haciéndolo, por lo que en el curso se realizarán 
prácticas continuamente.
Por ello, la asistencia es obligatoria (mínimo el 80% de las sesiones). 
La evaluación se realizará a partir de las actividades realizadas en clase, para las que, en algún caso, será 
necesario preparar previamente determinados contenidos.

Metodología/evaluac.

- Superar el miedo a hablar en público
- Habilidades Sociales
- Telegenia


