
              
 

Curso Práctico: 
“LIDERA TU COMUNICA-

CIÓN EN EL ÁMBITO 

PROFESIONAL”  
Entrenamiento de Oratoria. 
 

 
 

Burgos, 24 de septiembre, 1, 8, 15, 22, 29 de octubre y 
5 de noviembre de 2019. 

De 18 a 21 horas. 

Duración: 21 horas. 

Matrícula: 200 Euros. (Precio Bonificable para la 
empresa). 
 

OBJETIVOS 

 Entrenar conscientemente nuestro potencial 

comunicativo, detectando nuestras áreas de mejoras, 

bloqueos y puntos fuertes. 

 Practicar en un contexto de seguridad distintas 

situaciones en las que podemos vernos involucrados en 

un entorno empresarial. 

 Superar parte de la  vergüenza y el miedo para hablar en 

público. 

 Ser capaces de transmitir más y de forma más clara 

aquello que queremos comunicar.  

 Conocer claves para mejorar el impacto de tus 

presentaciones. 

 Encontrar un estilo propio de comunicación. 

 

CONTENIDOS 
 Enfrentando el miedo a hablar en público. Técnicas para 

soltarnos. 

 Marca y estilo personal. Quién soy y qué quiero 

transmitir. 

 Voz, cuerpo, expresividad y presencia escénica. 

 Trucos para mantener la atención de tu audiencia. 

 Cómo estructurar tu comunicación en una presentación. 

 Influencia comunicativa, habilidad comercial y venta 

personal. 

 Cómo dar feedback e impactar. 

GRUPO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
12 personas.  
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN 
POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 

 

 SEPTIEMBRE-OCTUBRE-

NOVIEMBRE  

2019 

METODOLOGÍA  

 Porque no necesitamos conocer, necesitamos 
practicar. 

 Cada día entrenaremos uno o dos aspectos del 
arte de hablar en público en entornos 
profesionales.  

 Utilizaremos breves contenidos teóricos y 
consejos para dar lo mejor de nosotros mismos 
en el campo a trabajar cada día. 

 Prácticas de Oratoria propiamente dicha y 
feedback personalizado para ir avanzando en el 
entrenamiento. 

 Las herramientas que utilizaremos nos las 
proporcionarán las siguientes disciplinas: El 
Coaching y la PNL, la Pedagogía y la Oratoria. 

PONENTES  

MONTSE BURGOS DEL HOYO 

Psicóloga. Coach profesional personal y ejecutiva. 

Especialista en PNL e inteligencia emocional. 

Con 15 años de experiencia en el desarrollo del potencial 

humano. Formadora en competencias profesionales. 

Entusiasta del trabajo con personas, considera un privilegio 

compartir un espacio vital con cada uno de ellos/as y aprender 

bidireccionalmente enriqueciendo sus miras, su mundo y 

conectando con la grandeza que cada uno lleva dentro.  

Su misión facilitar cambios desde la responsabilidad, la 

autonomía y el reconocimiento de los recursos propios.  

Su máxima es: “Pon el corazón en lo que hagas y surgirá la 

magia” 

NACHO RECUERO RÍO. 

Experto Formador. Acompaña en la FORMACIÓN y es 

Dinamizador de ideas, eventos, personas, 

organizaciones y proyectos. + MOTIVACIÓN. 

Se dedica a mejorar, ayudando a los demás a conseguir ser 

mejores. 

Trabaja por hacer sus sueños realidad, ayudando a otros a 

conseguir los suyos. 

Aprende a sacar su mayor potencial, ayudando a otros a hacer 

lo mismo. 

Especialidades: Creatividad, Motivación, Técnicas de venta, 

Marketing, Atención al Cliente, Comunicación, Oratoria, 

Superación Personal, Actitud Mental Positiva, PNL, Coaching, 

Inteligencia Emocional, Excelencia, Habilidades Sociales, 

Habilidades Directivas, Liderazgo, Trabajo en equipo, Gestión 

del Tiempo, Negociación, Relajación, Networking, Multinivel. 

 

Lugar de celebración e 

inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/ 
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