
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

El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL

MASTER CLASS
“CLAVES PARA HABLAR EN
 PÚBLICO Y COMUNICAR

EFICAZMENTE CON IMPRO”

FECHAS Y HORARIO:
Días 7 y 8 de noviembre de2018
De 16:00 a 20:00 horas

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

PROFESORADO:
Pedro de Gea Cánovas
Mentor en Comunicación Empresarial.
Formado en Teatro IMPRO por 
Improvivencia Teatro Dirigida por Javi Soto. 
Diplomado en Técnicas Teatrales para la Educación.
Facultad de Educación. Universidad de Murcia.
Perfil Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/pedrodegea/

DURACIÓN: 
8 Horas

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 130€
Empresas: 140€
Bonificación Fundae: 160€
Otros: 150€

Programa :
 
Contenidos:
• 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 Feedback.

Actividades durante la Master Class:
• Gestión de la voz.
• Técnicas de IMPRO
• Claves de una presentación excelente.
• El video 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.
 



INSCRIPCIÓN:

 

 

Asistencia técnica:
 

Matricúlate en:

868 88 74 36
Por teléfono:

El Colegio Oficial de Químicos de
Murcia puede realizar los trámites

para lo bonificación.

* 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

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

METODOLOGÍA:

Mediante dinámicas y ejercicios prácticos, donde complementamos 
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. 

Dirigido a :

Dirigido tanto a perfiles sin experiencia en comunicación en empresas
y organizaciones, como a profesionales que quieran mejorar sus
habilidades para hablar en público, trabajar en equipo, presentar sus
proyecto/empresa, vender sus productos y servicios.

La propuesta formativa está basada en un formato 100 % práctico con 
entrenamiento en técnicas de improvisación y no se requieren 
conocimientos previos en la materia. 

● Directivos.
● Mandos intermedios.
● Profesionales de la venta.
● Emprendedores.
● Profesionales en general.
● Personal de atención al público.

¿Qué es la IMPRO?
Son escenas creadas de forma instantánea , sin guión ni 

preparación previa, en la que los par�cipantes “improvisadores en 
prác�cas” , interpretan la realidad como ficción en el mismo 

momento que se está creando; con personajes , acciones, 
conflictos, lugares, sucesos y transformaciones.

A través del cuerpo , la voz, el imaginario y los compañeros, las 
escenas se crean y transforman situaciones para potenciar el 

desarrollo de la expresión comunicadora total.
Es una excelente herramienta para el desarrollo personal y de 

habilidades y ac�tudes en la comunicación intrapersonal,  
interpersonal y grupal.

Qué conseguirán los participantes:
 
Mejorar las capacidades de percepción, escucha, expresión , comunicación.
Desarrollar la creatividad y la imaginación.
Potenciar el conocimiento personal y del otro.
Mejorar la autonomía , tolerancia y compromiso.
Entrenar la rapidez en la respuesta.
Estimular el sentido del humor y el pensamiento creativo.

OBJTETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• El  participante  será  capaz  de disfrutar comunicando su 
   mensaje  en  público  creando  un entorno de seguridad y 
   confianza.
• El participante  será  capaz  de mejorar su capacidad para 
   comunicar en público.
• El participante será  capaz de 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.


