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CURSO DE COMUNICACIÓN 
“HABLAR PARA CONVENCER “ 

Con Javier Reyero 
 

� Descripción de la actividad: 

 

De la mano de Javier Reyero, periodista con una larga trayectoria profesional y 

profesor de la universidad nos adentraremos en el mundo de la comunicación de 

manera práctica que nos aportará conocimiento y recursos para nuestra vida laboral y 

personal 

 

Sesión 1: 

• La gestión del miedo a hablar en público 

• La importancia del ensayo 

• Idea clave y apertura 

Sesión 2: 

• La ficha de arranque de toda intervención en público 

• El conocimiento de nuestro público 

• La estructura perfecta de una intervención en público 

Sesión 3: 

• El lado oscuro de PowerPoint. Uso eficiente y dinámico de materiales. 

• El dominio del tiempo. Consejos prácticos. 

• La voz: esa gran desconocida.Dominio y autocontrol. 

• Ejercicio práctico: Currículo extremo. 

Sesión 4: 

• Nuevo entorno de comunicación online. 

• Cómo “digitalizarse” y no morir en el intento. 

• Ejercicio práctico: Revisión puesta en escena online 

 

Sesión 5, individual con el alumno 

 

� Fechas de Inscripción:  

 

� Plazo de inscripción para empadronados, presencial con cita previa o por 

administración electrónica: del 10 al 14 de mayo de 2021. 

 

 

Fechas de la Actividad: 24 y ,25 de mayo y 1 y4  junio de 2021 

Horario: De 19:00 a 21:00 h 

Lugar: Online  

Edad: A partir de 14 años 
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� En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día  17 de mayo de 2021. Una vez realizado el sorteo se 

comunicará a los participantes admitidos o se podrá consultar por las vías 

facilitadas por la Casa de la Juventud e Infancia ( teléfono, e mail) 

� Plazo empadronados y no empadronados: a partir del 18 de mayo  de 2021 si 

hubiera plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de 

forma presencial. En este plazo también se podrán inscribir empadronados si 

hubiera plazas vacantes pero pierden prioridad. 

 

� El grupo mínimo 6 participantes / grupo máximo 12 participantes 

� Precio: Actividad Gratuita  

� Acceso: Los participantes recibirán  por @mail, un día antes del comienzo del 

curso,  el enlace para poder asistir al curso. 


