Enviar por correo electrónico
EUSKAL HERRIKO

26 DE FEBRERO

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA

Esta charla se impartirá en Euskara
el próximo 12 de Marzo 2014.

(castellano)

2014

2,5 horas lectivas

"CLAVES PARA HABLAR EN PÚBLICO"
PONENTE:

Manu Marañon, formador y coach
OBJETIVO:

Uno de los grandes retos de los/as profesionales, es la comunicación oral y las presentaciones en público. Nos toca
persuadir, informar, confrontar, negociar, escuchar, preguntar…Es una habilidad muy valorada y más en época de
crisis. Cualquiera puede conseguir hacerlo con eficacia. ¿Quieres mejorar?

Profesionalek erronka handi bati aurre egin behar diote: ahozko komunikazioa eta jendaurreko aurkezpenak.
Konbentzitzea, informatzea, konfrontatzea, negoziatzea, entzutea, galdetzea,… tokatzen zaigu. Balio handiko
trebetasuna da,are gehiago krisi garaian egonda. Edozeinek lortu dezake efikaziaz komunikatzea. Hobetu nahi duzu?

Y nos hablará de…
•
•
•
•
•
•
•

Zertaz hitz egingo du…

Simplificar el mensaje, la estructura, el lenguaje, la
puesta en escena, el uso del audiovisual,…para
amplificar el impacto
Claridad, sencillez, brevedad
La naturalidad como referencia para nuestra
“marca” personal
Destacar la vertiente emocional junto a la racional
Comunicar de manera constructiva y positiva
Aumentar la autoestima y confianza. Adquirir
seguridad y aplomo para superar el estrés y el
miedo escénico
Utilizar estrategias para gestionar situaciones
complejas ó difíciles

•
•
•
•
•
•
•

Sinplifikatu mezua, egitura, hizkera, eszenaratzea,
ikus-entzunezkoen erabilera…, eragina handitzeko
Argi, erraz eta labur
Naturaltasuna: norberaren “marka”ren
erreferentzia
Parekatu alderdi emozionala eta arrazionala
Komunikatu modu konstruktibo eta positiboan
Areagotu auto-estimua eta konfiantza. Segurtasuna
eskuratu
Estrategiak erabili egoera zail edo korapilatsuak
kudeatzeko

COAVNGipuzkoa . Avda. de Francia, 11. DONOSTIA - HORARIO: 16:00

LUGAR DE CELEBRACION :

A 18:30 horas.

INSCRIPCCIÓN : · Se formalizará en la Delegación vía email enviando el formulario circulado debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar

correo electrónico" o a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Liarne en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración.
Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el
próximo lunes DIA 24 DE FEBRERO a las 00:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción el criterio de admisión.

MATRICULA :
Arquitectos colegiados

COAVN: 10

€

Otros :

NÚMERO CSCAE*

Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

15 €

3183 2000 22 0000407707

CSCAE ZENBAKIA*

NOMBRE COMPLETO

IZENA ETA ABIZENA

FACTURA A NOMBRE DE

FAKTURA

D.N.I. o C.I.F.*

TELEFONO

N.A.N.//I.F.K..*
HELBIDEA*

DIRECCIÓN*
POBLACION*

TELEFONOA

C.P*.

HIRIA*

P.K*.

E-MAIL

E-MAIL

PROFESIÓN*

LANPOSTUA*

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

