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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. 
 
➢ Descubrir y superar los posibles miedos o limitaciones  que 

puedas tener a la hora de hablar en público y ganar 

autoconfianza. 

➢ Adquirir las técnicas y herramientas del lenguaje verbal y no 

verbal (postura corporal, gestos, expresión facial, la mirada, 

etc… 

➢ Aprender a utilizar el sentido del humor, el arte del storytelling 

y la improvisación. 

➢ Aprender a preparar una presentación exitosa en función a los 

objetivos que desees alcanzar. 

 

 

METODOLOGÍA 

Esta formación tiene un carácter participativo y vivencial ya que un 

buen aprendizaje requiere de implicación y experiencia. 

Se realizarán juegos teatrales, presentaciones, grabaciones en 

vídeo y se recrearán los diferentes escenarios a los que un 

comunicador puede enfrentarse. 

Cada participante recibirá recomendaciones personalizadas del 

profesor y su  libro "La Habilidad Maestra, cómo hablar en público 

con claridad, confianza y emoción" 

Sebastián Darpa combina técnicas teatrales extraídas de  los 16 

años que dedicó al mundo del espectáculo con las técnicas y 

herramientas más poderosas y catalizadores del desarrollo 

personal como el Coaching, la Programación Neurolingüística y la 

Logoterapia. 

 

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 

MÓDULO 1: TRANSFORMANDO EL MIEDO EN CONVICCIÓN 

• Generando un espacio de aprendizaje 

• Los tres tipos de miedo escénico 

• Cómo desbloquear el miedo inconsciente para transformarlo en convicción 

• Cómo generar estados de alto rendimiento 

• Anclas de poder y respiración de la vida 

• Fisiología y enfoque correctos 

• Prácticas 

MÓDULO 2: APLICANDO LO QUE MARCA LA DIFERENCIA 

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

• 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: la mirada, la postura corporal, los gestos y la 

expresión facial 

• Más allá del cómo: el POR QUÉ  

• Psicogeografía y uso del espacio escénico 

• Prácticas 

MÓDULO 3: CAPTANDO LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA  

• Apertura y cierre memorables 

• Cómo emocionar a la audiencia  

• 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 el público 

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

creatividad  

• Cómo conseguir una naturalidad ensayada.  

• Prácticas. 

 
MÓDULO 4: REALIZANDO UNA PRESENTACIÓN  EXITOSA 

• Método Darpa para preparar una presentación convincente: definición de objetivos, 

eslogan, estructura central,  guión, apoyos audiovisuales. 

• Preparación mental: técnicas de relajación y empoderamiento. 

• Reconocimiento del espacio escénico iluminación, sonido, ordenador y vestimenta. 

Prácticas. 
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LA PRÁCTICA HACE MAESTROS 

 

Al igual que nadie puede tocar un instrumento de música satisfactoriamente sin practicar, lo 

mismo ocurre con hablar en público, aprenderás a perder el miedo escénico y ganar 

confianza, aprenderás las herramientas para ser un orador convincente y mejorarás con la 

práctica. 

 

Esta formación tiene un carácter activo y participativo ya que un buen aprendizaje requiere 

de implicación y experiencia. Se realizarán juegos teatrales, presentaciones, grabaciones 

en vídeo y se recrearán los diferentes escenarios a los que un comunicador puede 

enfrentarse. 

 

Cada alumno recibirá recomendaciones personalizadas, certificado de participación y como 

obsequio y material de trabajo el libro publicado por Sebastián Darpa “La Habilidad 

Maestra. Cómo hablar en público con claridad, confianza y emoción”. 
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