
                                    
 

    TALLER 100% PRÁCTICO  
DESARROLLO DE HABILIDADES EN:  

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 
Forjamos mentes con iniciativa de ampliar el pensamiento SISTÉMICO 

PRESENTACIÓN:   
 Los primeros contactos con la sociedad son el 

lenguaje verbal y corporal, para aquellos que les 
cuesta trabajo interactuar frente a un público al grado 
de paralizarse, juntos logramos vencer barrearas a 
través de las herramientas aplicadas en el Arte de la 
Expresión Oral que permitan llevar a cabo un manejo 
de grupo, con una retórica excelente, una 
comunicación clara y concreta de sus ideas, .logrando 
un impacto poderoso en la comunicación.  
 

OBJETIVOS:  
 Proyectarnos en forma positiva frente a los demás. 
 

 Prospectar y ser proactivo en el ámbito personal y 
profesional a través de la optimización de las 
herramientas para hablar en público, logrando un 
impacto poderoso en la comunicación humana. 

 

 Liberación de miedos, corrección de postura, contacto 
visual y control de grupo.  

 

COMPETENCIAS POR ADQUIRIR:  
 Habilidad de incrementar la capacidad de expresarnos 

frente a un público.  
 

 Habilidad del en el lenguaje oral y no verbal. 
 

DIRIGIDO A:  
 Toda persona que quiera trascender y fortalecer todo 

lo referente a la comunicación. 
 

MODALIDAD:  
 Curso Semi-Presencial 10 horas: Impartido por 

videoconferencias (Skype) en tiempo real, dividido en 
3 semanas; 2 sesiones por semana; 5 horas son con 
el instructor y 5 horas de autoestudio. 

 

METODOLOGÍA:  
 Aula invertida y Taxonomía de Marzano (aprender por 

competencias; fortaleciendo y fomentando el Capital 
Humano).  

 

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted y su empresa, todos 

los conceptos y aplicaciones se estudian enfocados en 
personalizar de manera particular en sus necesidades 
y requerimientos personales y profesionales). A través 
de diversas herramientas sistémicas logramos ir al 

punto medular en la integración colaborativa de equipo 
de alto desempeño.  

 

 
FECHA DE INICIO:  

 Este taller se abre a petición del interesado desde 
1 hasta 4 alumnos para persona física o para un 
conjunto de empleados de su empresa; se 
requiere cerrar el contrato con el pago del taller 
para programar sus clases en horarios muy 
convenientes para usted. 

 

INVERSIÓN:  
 $ 4,000 en 1 sólo pago de contado.  
 $ 4,400 dividido en 2 pagos de $2,000 c/u. 

 
DESCUENTO:  

 Descuento de $1,200 sí se contrata en la 
primera semana de haber recibido la 
información; descuento de $600 sí se contrata 
en la segunda semana, sí se contrata de la 
tercera semana en adelante no aplica 
descuento alguno, vigencia 5/sep/2018. 

 
 
NOTAS:  

 Precios más IVA en caso de requerir factura. 
 Por cada alumno extra se deben agregar $1,000 

hasta 3 adicionales más el alumno principal, este 
monto se cubre al contratar. 

 Para contratar el servicio es necesario cubrir el 
pago, programar su calendario de clases y una 
entrevista por videoconferencia para preparar su 
taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta 
de Bancomer 4152-3133-6347-7477  

 Incluye material electrónico. 
 Los módulos del temario pueden ser modificados 

de acuerdo con sus necesidades. 
 Para la modalidad presencial en sus instalaciones 

se necesita una cotización diferente a estos 
precios. 

 

Informes: info@capacitacion360grados.com.mx 
 

What´s app:4425400220
 

TEMARIO: De 10 horas efectivas de alto impacto emocional y participativo 
 

1.  Psicología positiva en mi proyección  
2. ¿Cómo me comunico ante los demás? 
3. ¿Cómo los demás se comunican? 
4. La expresión oral, modulación de voz y  postura corporal 
5. Control de público: ojos, voz y  lenguaje no verbal  
6. Manejo del dialogo 
7. Manejo de espacios 
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