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Curso:
COMUNICACIÓN Y PRESENTACIONES EFICACES.

JUSTIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS
En el marco del Plan de Cultura Emprendedora, y en DESTINATARIOS:
consonancia con las tendencias que están surgiendo  30 docentes en activo del ámbito de actuación del
actualmente sobre comunicación, se ofrece al
CPR de Plasencia.
profesorado la posibilidad de ampliar conocimientos en
- “En caso necesario se establecerá un orden
esta materia y darles a conocer nuevas herramientas y
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
recursos. La comunicación es una habilidad
comenzando por la letra “A” (según Resolución de
emprendedora que nos permite interaccionar con el
10 de Abril de 2014 de la Dirección de Función
entorno y su importancia radica en poder dar a
Pública, Recursos Humanos e Inspección)".
conocer aquellos proyectos sobre los que se están DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
trabajando.
CELEBRACIÓN:
➢ 4 horas. 0,5 créditos de Innovación Educativa.
OBJETIVOS
1.-Identificar la identidad comunicativa que ejercemos
El curso se celebrará en el Centro de Profesores y
en nuestras interacciones interpersonales y colectivas.
Recursos de Plasencia el día 29 de Abril, en horario
2.-Reconocer y comprender los aportes de la
de 16:30 a 20:30 h.
comunicación no verbal.
3.-Incrementar el atractivo de nuestras exposiciones a CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán
derecho a certificado todos los
través de la correcta organización del contenido.
4.-Aprender modelos y técnicas sistemáticas de
participantes que superen el 85% de asistencia.
construcción narrativa.
(D.O.E. 04/11/2000).
5.-Mejorar la capacidad de comunicar ideas y cautivar
con presentaciones visuales que refuercen el mensaje. ASESOR RESPONSABLE:
➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
INSCRIPCIONES:
- ElevatorPitch
- Storytelling
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
- El modelo Pecha-Kucha.
página web del CPR.

El taller se imparte con una metodología práctica y
participativa que apoya los conocimientos teóricos
transmitidos.

➢

Para cualquier consulta
927017947 (RPV 57084)

➢

E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es

PONENTE: Teresa Chaparro Yedro. Socia fundadora
de la Agencia de Comunicación 5W, periodista y
community manager, con más de 14 años de
experiencia profesional, desarrollada en medios de
comunicación y como asesora en comunicación en
instituciones públicas y privadas.

➢

El plazo de inscripción finaliza el día 27 de abril de
2015.
La lista de admitidos saldrá publicada en la página
web del CPR de Plasencia el 28 de abril de 2015.

➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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