
CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL

CLAVES PARA COMUNICAR
EFICAZMENTE

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O icial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de 
la boni icación.

Objetivos

Desarrollar las actitudes y habilidades personales que nos permitan 
comunicar en público eficazmente, generando un mayor impacto y 
potenciando las habilidades de comunicación, ya sea vendiendo un 
producto o servicio, presentando un proyecto técnico o simplemente 
una idea.

Al final del curso el alumno será capaz de :

• Disfrutar comunicando su mensaje en público creando un entorno
de seguridad y confianza.

• Mejorar su capacidad para comunicar en público.
• Utilizar recursos propios que generen un mayor impacto en la

presentación de la información y en la comunicación técnica o
empresarial.

• Identificar nuevas formas de comunicación personal.
• Entrenar las técnicas y generar un cambio en las habilidades de

influencia y persuasión.

FECHA Y HORARIO: 

Jueves, 19 de abril de 2018 
De 16:30 a 20:30 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
Colegio Oficial de Químicos de Murcia. 
Urb. Los Rectores. Espinardo – Murcia

DURACIÓN: 4 Horas

PROFESORADO:

D. Pedro de Gea
Coaching de Equipos. Consultor 
Marketing y Ventas. Consultor-Analista 
Certificado en Soluciones PDA

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 50€ 
Empresas: 60€
Otros: 70€
Empresas Bonificación FUNDAE: 80€



INSCRIPCIÓN:

• Seguridad y confianza.

• Naturalidad y saber estar.
• Gestión del miedo a hablar en público.
• Cuerpo y voz como herramientas de expresión.
• La estructura de la exposición: organización y planificación.
• Recursos para conectar con la audiencia.
• Empatía, Rapport y Feed-back..

Metodología:

Destinatarios:

Programa: Asistencia técnica:

Matricúlate en:

868 88 74 36
Por teléfono:

Siendo bonificable hasta el 100%
del importe a través de la Fundae. 
El Colegio Oficial de Químicos de 
Murcia puede realizar los trámites 
para la bonificación.

Al inicio del curso se entregará carpeta, bolígrafo y
documentación relacionada con la temática.

* El alumno puede solicitar
asistencia técnica de la
temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio
Oficial de Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

Formación relacionada:

- Curso Lean Manufacturing.
- Curso Six Sigma.
- Curso Organización del Trabajo.
- Curso Protección de Datos 2018
- Curso Gestión de Equipos de 
Mandos Intermedios.
- Curso Coordinación de Equipos de 
Trabajo 

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

• Gestión de la voz.
• Claves de una presentación excelente.
• Técnicas de IMPRO.
• El vídeo como herramienta de feedback espejo.
• Recursos y herramientas ideales para presentaciones:
 Presencial y On Line.

• Presentaciones tipo:
- Presentación personal.
- Presentar un proyecto
- Vender un producto o servicio.

Actividades durante la Master Class:

Personas en búsqueda activa de empleo, trabajadoras por 
cuenta ajena, emprendedores y a todo aquel que quiera 
aprender a comunicar de forma eficaz para llegar a todo tipo 
de interlocutores. 

Mediante dinámicas y ejercicios prácticos, donde se 
complementa con teoría y práctica, basados en el 
aprendizaje experiencial. Fomentamos en todo momento 
un clima distendido que potencie la participación grupal 
en un marco de aceptación, práctico, dinámico y 
vivencial. Dinámicas de retención de conceptos 
conectadas con la realidad de los participantes




