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PROGRAMA 
HABLAR EN PÚBLICO 

 

OBJETIVOS  
Este Curso intensivo tiene como objetivo principal elevar al 
máximo su capacidad de hablar en público y por ende su 
capacidad de comunicarse con los demás de una forma efectiva. 
 
En este curso no sólo aprenderemos las técnicas adecuadas para 
comunicar de forma excelente sino que también las pondremos en 
práctica recreando los diferentes escenarios a los que un buen 
comunicador pueda enfrentarse. 

-Conocer las técnicas utilizadas por los grandes oradores 

-Ganar en confianza personal 

-Desmontar creencias limitantes sobre su capacidad de comunicar 
en público 

 

 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada por Sebastián Darpa está basada en los 
conceptos del Modelo de Aprendizaje Facultativo que se divide en 
tres conceptos: 

1-Preparación 

2-Participación 

3-Seguimiento 

Se usan también metodologías de Arte Dramático y PNL 

 

 

 

LA HABILIDAD 
MAESTRA 

Tres de cada cuatro personas 

experimenta miedo o 

ansiedad al hablar en público, 

tanto si se dirige a una sola 

persona que se encuentra 

frente a usted como si habla 

ante un auditorio repleto de 

gente. 

Hablar en público es una 

actividad que todos 

desarrollamos en algún 

momento de nuestra vida, sin 

embargo, la gran mayoría 

experimenta miedo, ansiedad, 

pánico escénico o 

simplemente no logran captar 

a su audiencia y los aburren 

hasta el cansancio. 

Quién logra emocionar a su 

público logra su respeto y 

admiración 
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PENSUM 

Todos los participantes en el taller deberán hacer ejercicios prácticos, la práctica es una parte 
fundamental de la metodología para la adquisición de los conceptos tratados en el curso. 

 
1) AUTOCONOCIMIENTO 
 
2)  NO ES TANTO LO QUE DICE SINO CÓMO LO DICE 
    
3)  DECIR, EMOCIONAR, JUSTIFICAR, VOLVER A EMOCIONAR Y CERRAR 
    
4)  TODO LO QUE PUEDA ESTAR BAJO CONTROL, DEBE ESTAR BAJO CONTROL 
 

 

MÓDULO 1 
 EL MIEDO ESCÉNICO Y LO QUE MARCA LA DIFERENCIA, EL MÉTODO. 
 

• Cómo funciona la mente. 

• Cómo desbloquear cualquier tipo de límite psicológico que de forma invisible 

nos pueda estar reprimiendo: improntas del pasado, creencias limitantes o 

pensamientos erróneos acerca de cómo debe ser una ponencia. 

• Generar confianza en uno mismo. 

• Cómo controlar nuestro diálogo interno. 

• La importancia del cómo: no es tanto lo que dice sino CÓMO lo dice. 

• Aspectos no verbales relacionados con la voz: el timbre, el volumen, el tono, el 

ritmo y el uso de silencios. 

• Aspectos relacionados con el cuerpo y su comportamiento: la mirada, la 

postura corporal, los gestos y la expresión facial. 

• Más allá del cómo: el POR QUÉ. 

 

MÓDULO 2 

EL GRAN RETO DEL ORADOR: CAPTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN DE LA 

AUDIENCIA Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA PRESENTACIÓN. 
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• Apertura y cierre memorables. 

• Cómo emocionar a su audiencia, olvidarán lo que les dijo pero nunca cómo les 

hizo sentir. 

• El fascinante poder de las historias, las metáforas, las parábolas, los cuentos, 

las anécdotas y del sentido del humor. 

• La clave maestra: la sintonía o conexión empática positiva con tu público. 

• Seduciendo a los dos hemisferios del cerebro de tu audiencia: lógica versus 

creatividad. 

• Los siete pecados capitales del orador. 

• Tipos de ponencias: persuasivas, informativas y motivadoras. 

• Pasos para preparar una presentación convincente:  

• La importancia de conocer a su público, objetivo,  

• Contenido de la ponencia: el guión. 

• Apoyos audiovisuales. ¡Cuidado con las diapositivas y los vídeos! 

• Cómo conseguir una naturalidad ensayada. 

• Todo lo que pueda estar bajo control debe estar bajo control: iluminación, 

sonido, ordenador y vestimenta. 

 

 

MÓDULO 3 

LA PRÁCTICA HACE MAESTROS 

• Preparación mental: técnicas de relajación y empoderamiento. 

• Prácticas de todos los asistentes recreando los diferentes escenarios a los 
que un orador puede enfrentarse. 
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