
Taller sobre oratoria  
y discursos.  

Cómo hablar en público
202131



PRESENTACIÓN
 
Se trata de un taller magistral de expresión oral y presentaciones públicas presentado por Ángel 
Rodríguez Berriguete e impartido por Julián Reyes.
Es un taller intensivo y experiencial que requiere de un tiempo más prolongado para combinar la 
teoría con la práctica y con trabajos en grupos.

OBJETIVOS
•  Cómo eliminar el pánico escénico y anular el miedo escénico en todo tipo de comunicaciones.
•  Ganar seguridad en todo tipo de escenarios.
•  Crecerás en confianza, la que transmitirás como líder a tus audiencias.
•  Multiplicarás tu poder de influencia gracias a tu conexión con las audiencias.
•  Experimentarás un crecimiento de tu liderazgo interno y externo en tu comunicación.
•  Aprenderás técnicas para captar la atención e impactar a tu audiencia de forma memorable.
•  Descubrirás técnicas únicas para estructuras, mensajes efectivos, directos y sencillos.
•  Elevarás a otro nivel tu poder personal.
•  Practicarás habilidades que incorporarás de forma inmediata para tener éxito en todo tipo de 

comunicaciones.

ÁREA 9 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  
Y DEPORTE



•  Te adentrarás en el poder del storytelling.
•  Incorporarás recursos que sumarás a tu 

estilo de comunicación para poner en 
escena conferencias de impacto.

•  Descubriremos el poder del lenguaje 
corporal para tener éxito desde en 
una entrevista de trabajo hasta en una 
presentación, un discurso, o un acto de 
comunicación donde presentes tu marca 
personal, pasando por una rueda de 
prensa.

 ÁREA TEMÁTICA:  
Medios de Comunicación y Deporte

 TIPOLOGÍA: Taller

  MODALIDAD: Presencial

 CÓDIGO: 202131

 NÚMERO DE PLAZAS: 50

 PRECIO: Gratuito

 FECHA:  
Del 27 al 29 de septiembre de 2021

 LUGAR:  
Instituto Andaluz del Deporte. Málaga

  NÚMERO DE HORAS: 24

 DIRECCIÓN:  
 Ángel Rodríguez Berriguete 
Consultor de comunicación

 DESTINATARIOS
•  Deportistas
•  Directivos

•  Profesionales al frente de equipos
•  Profesionales que necesitan hacer 

presentaciones, conferencias o discursos 
públicos

•  Cualquier persona que por sus funciones 
tenga en su día a día claves de visibilidad 
y comunicación en actos públicos, 
incluyendo apariciones en los medios de 
comunicación

 INSCRIPCIONES: 
Hasta el 27 de agosto de 2021 inclusive

  PROFESORADO
•  Julián Reyes Mulero 

Experto en liderazgo. Coach en 
comunicación. Autor del libro “Habla 
como un líder”



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
27 de septiembre
HORARIO	 CONTENIDOS	 PONENTE
10:00-10:30 RECEPCIÓN - INAUGURACIÓN Julián Reyes Mulero
10:30-12:00  Bloque introducción. Conoceremos el “Método Presentac10n”  

y sus tres pilares: factor humano, estructura mensaje, apoyos visuales 
12:00-12:20 DESCANSO 
12:20-14:00  Superando el miedo escénico. Mi estilo de comunicación,  

cómo encontrarlo y potenciar mis fortalezas 
14:00-15:00 DESCANSO 
15:00-17:00 ¿Quieres conquistar a tu audiencia? Conectando de forma única con nuestro público 
17:00- 17:20 DESCANSO 
17:20-19:00 Técnicas de presentación. Auditorio y cómo captar atención. Descubre tu voz 
19:00 Sesión final 
28 de septiembre
10:00-10:30  Inicio sesión. ¿Qué nos llevamos del día de ayer? Experiencias de habilidades incorporadas Julián Reyes Mulero
10:30-12:00  Conoceremos técnicas para manejar ideas principales y que éstas se queden en tu 

audiencia
12:00-12:20 DESCANSO
12:20-14:00  Estructuremos nuestro Plan de comunicación sencillo. Cómo hacer nuestra 

comunicación efectiva y sencilla



14:00-15:00 DESCANSO
15:00-17:00  Cómo ser efectivo, causar impacto y ser memorable. Descubriremos claves para que nuestra 

comunicación sea única
17:00- 17:20 DESCANSO
17:20-19:00  Momento de trabajar nuestro guión mental y técnicas de improvisación para tener éxito en todo tipo de 

situaciones
19:00 Sesión final
29 de septiembre PONENTE
10:00-10:30 Inicio sesión. ¿Qué nos llevamos del día de ayer? Experiencias de habilidades incorporadas Julián Reyes Mulero
10:30-12:00  ¿Cómo conectar con historias? El poder del storytelling en tu estilo de comunicación 
12:00-12:20 DESCANSO
12:20-14:00  Cómo presentar incorporando todas las habilidades y recursos de forma espontánea en poco tiempo. 

Dinámica especial 
14:00-15:00 DESCANSO
15:00-17:00  Cómo presentar incorporando todas las habilidades y recursos de forma espontánea en poco tiempo. 

Dinámica especial 
17:00- 17:20 DESCANSO
17:20-19:00 Cierre final. Especial ideas, preguntas, conclusiones 
19:00 Sesión final 



INSTITUTO	ANDALUZ	DEL	DEPORTE
Avenida Santa Rosa de Lima nº 5 - 29007 Málaga

Tel.: (+34) 951 041 900 / 951 041 924

formacioncontinua.iad.ced@juntadeandalucia.es
http:/lajunta.es/iad


