COMUNICACION Y PRESENTACIONES
EFICACES
En el marco del Plan de Cultura Emprendedora, y en consonancia con las tendencias que están
surgiendo actualmente sobre comunicación, se ofrece al profesorado la posibilidad de ampliar
conocimientos en esta materia y darles a conocer nuevas herramientas y recursos. La comunicación es
una Habilidad Emprendedora que nos permite interaccionar con el entorno y su importancia radica en
poder dar a conocer aquellos proyectos sobre los que se están trabajando.

OBJETIVOS GENERALES
1.-Identificar la identidad comunicativa que ejercemos en nuestras interacciones interpersonales y colectivas.
2.-Reconocer y comprender los aportes de la comunicación no verbal.
3.-Incrementar el atractivo de nuestras exposiciones a través de la correcta organización del contenido.
4.-Aprender modelos y técnicas sistemáticas de construcción narrativa.
5.-Mejorar la capacidad de comunicar ideas y cautivar con presentaciones visuales que refuercen el mensaje.

CONTENIDOS
•

ElevatorPitch:

-Comunicación estratégica.
-La estructura de un buen discurso.
•

Storytelling:

-Aplicación del storytelling¿Por qué usarlo?
-Las bases para la creación de historias.
-Provocar emociones en los demás para ser recordados. El impacto de un buen final.
•

El modelo Pecha-Kucha:

-La presentación tiene que fluir y las diapositivas tienen q ser muy visuales.
-La puesta en escena y la comunicación no verbal.

METODOLOGÍA
El taller se imparte con una metodología práctica y participativa que
apoya los conocimientos teóricos transmitidos. En el taller, se
ofrecerá a los participantes la posibilidad de grabar sus
intervenciones para que puedan analizarlas y mejorarlas.

PONENTE
Teresa Chaparro Yedro
Teresa Chaparro, 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.
Especialista en comunicación estratégica, resultó finalista del
I Concurso de Elevator Pitch, celebrado el año pasado en
Madrid.
FECHAS DE IMPARTICIÓN

Cáceres: 21 de abril de 2015
Mérida: 23 de abril de 2015
Zafra: 28 de abril de 2015
Plasencia: 29 de abril de 2015

