
#UP

Presentar en público y tener éxito #up
Cómo preparar y hacer una presentación en púbico - 100% digital

Online

Duración : 14 horas Ref. : 8535

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.240,00 € IVA exento

¿Sientes miedo o te muestras nervioso cuando tienes que expresarte delante de un grupo, o te sientes cómodo pero
quieres ser aún más impactante?

Con esta formación descubrirá las herramientas para prepararse adecuadamente y gestionar las preguntas de su
audiencia con serenidad.

Objetivos de la formación

Desarrollar habilidades esenciales para hablar en público.
Dominar el miedo escénico.
Desarrollar su impacto frente a un grupo.
Adaptarse a su audiencia.

Dirigido a:

Personas que desean mejorar su exposición y su impacto en sus presentaciones frente a un grupo.

Contenido

Preparación y puesta en marcha
Acceso a LearningHub@Cegos.
Preparativos y planificación del aprendizaje.
Acceso al diario de trabajo y revisión de materiales.

Formación virtual: Personalización | 1,5 horas
Participar en una clase virtual para compartir experiencias en grupo.
Elegir dos sprints de los siguientes cuatro:
- Cada curso #UP se basa en una serie de sprints de aprendizaje diseñados para permitir que el participante
pueda desarrollar una competencia específica. Un "sprint" es un módulo de aprendizaje online de
aproximadamente una hora para adquirir el saber hacer aplicable al puesto de trabajo.
- Escoger los dos sprints sobre los que centrarse para que estén accesibles en el itinerario.



SPRINT: "Crear imágenes impactantes"  

Domine las tres etapas para atraer y convencer de una idea o un proyecto:
- Identificar a quién convencer: conocer el mapa de apoyos y los 5 perfiles distintos a tratar.
- Definir cómo convencer y argumentar sobre los beneficios en lugar de informar o describir.
- Gestionar las reacciones de los 5 perfiles.

 

SPRINT: "Prepare y adapte su mensaje para tener éxito en su presentación en público"

Definir o tener claro el objetivo.
Herramientas para responder las 4 preguntas clave asociadas con la presentación.
Desarrollo y estructura del contenido.
Identifique los estilos de comunicación del público.
Escriba la introducción y la conclusión.
Construya la "tarjeta inteligente" que le ayudará una vez esté presentando o exponiendo.

 

SPRINT: "Preparándose para subir al escenario"

Aprovechar el miedo escénico en lugar de tratar de vencerlo.
Cargarse físicamente de energía.
Prepararse mentalmente.
Ejercicios de respiración.
Cómo ganar impacto y confianza a través de su postura.

 

SPRINT: "Gestionar las preguntas durante su intervención"

Descubrir las necesidades de tu audiencia.
Anticiparse y preparar respuestas a preguntas.
Dejar tiempo para preguntas y respuestas en su preparación.
Escuchar hasta el final �
Profundizar en la pregunta antes de responder.
Trabajar el agradecimiento a los participantes por sus preguntas.

 

Transferencia de conocimientos y habilidades al puesto de trabajo
Aplicar los sprints en el trabajo, en el desempeño de la función.

Coaching por videoconferencia | 1,5 horas
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Participar en una clase virtual de e-coaching para recopilar y compartir las evidencias de la implementación y los
resultados obtenidos.

Certificación
Presentar el diario de trabajo con los resultados obtenidos como prueba para el acceso al certificado de
superación y aprovechamiento.

Beneficios adicionales

Formación virtual y online.
Formación personalizada.
Certificado de superación.
Dos talleres virtuales con el formador.
Métodos y herramientas de aplicación al puesto de trabajo.
Apoyo opcional del manager para ayudarte en la transformación.

 

Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica, eficiente, personalizada y
sostenible.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php

