Enviar por correo electrónico
EUSKAL HERRIKO

16 y 23 MAYO 2014

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA
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HABLAR EN PÚBLICO CON EFICACIA
PONENTE:

Manu Marañón Uriarte. Licenciado en Derecho y coach. Master-trainer en Programación Neurolinguística
Uno de los grandes retos de los/as profesionales, en este caso de los arquitectos es comunicación oral y las presentaciones en público. Nos
toca persuadir, informar, confrontar, negociar, escuchar, preguntar…Es una habilidad muy valorada. Cualquiera puede conseguir hacerlo con
eficacia. ¿Quieres mejorar?

FECHAS y HORARIOS:
Viernes 16-05-2014. Horario 15:30 a 19:30

CONTENIDOS:

Viernes 23-05-2014. Horario 15:30 a 19:30

• El gran secreto de la preparación.

• Los nervios y el miedo escénico ¿Cómo controlarlos?
• La adecuación: Tema, objetivo, auditorio
• Coherencia y cohesión: Elaboración de esquemas. ¿Cómo
improvisar?

OBJETIVOS:
• Simplificar el mensaje, la estructura, el lenguaje, la puesta en

• ¿Cómo captar la atención y mantener el interés?

escena,…para amplificar el impacto

• La formulación eficaz. Aperturas y cierres.

• Claridad, sencillez, brevedad

• Uso eficaz de materiales audiovisuales de apoyo.

• La naturalidad como referencia para nuestra “marca” personal

• El lenguaje corporal y la voz: La importancia del “cómo”.

• Destacar la vertiente emocional junto a la racional

• Velocidad, pausas, respiración.

• Comunicar de manera constructiva y positiva

• El discurso persuasivo. Entusiasmo. Lo racional más lo emocional

• Aumentar la autoestima y confianza. Adquirir seguridad y aplomo

METODOLOGÍA:

Prácticas relacionadas con la actividad y grabadas en vídeo.
Feedback. Contenidos teóricos de refuerzo y apoyo
La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa

FORMACION GIPUZKOA. Nieves Rubio

LUGAR DE CELEBRACION :

DELEGACIÓN DE GIPUZKOA DEL COAVN. Avda. de Francia 11. DONOSTIA

INSCRIPCCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail 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 Nerea 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 cierre el próximo miércoles 14/05/14 a las 14:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas, siendo el orden de inscripción
el criterio de admisión.
Nota. Se reservan plazas hasta el lunes 12 (hacer efectiva la inscripción) a quienes mostrasteis interés en la consulta previa.

MATRICULA :

Arquitectos Colegiados COAVN: 90€

Otros :

Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

125€

NÚMERO CSCAE*

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

