
CURSO DE 
COMUNICACIÓN
EN PÚBLICO
Desde el 8 de octubre 
al 10 de diciembre de 2018
María Ruiz del Árbol e 
Isabel Albar de Cala 

Posibilidad de reconocimiento con un cré-
dito del Catálogo General de Actividades 
Universitarias acreditables en titulaciones 
de Graduado/a por la UPM.

Presentar proyectos, participar en reuniones, vender una idea, dar una confe-

rencia, impartir docencia,… Cada vez son más los profesionales que deben hacer 

pequeñas o grandes intervenciones en público, gran parte de las gestiones que 

se realizan en el trabajo dependen de la comunicación.

Estructurar el discurso, centrar el tema, captar la atención del auditorio, coordi-

nar el contenido con la forma,… en definitiva: convencer. Son habilidades que se 

pueden conseguir utilizando una técnica correcta para hablar en público.

OBJETIVOS
Hablar en público de forma convincente y eficaz 

• Perder el miedo a hablar en público

• Estructurar el mensaje para hacerlo más conciso

• Apoyarse en el lenguaje no verbal

• Aprender herramientas con las que captar la atención y mantenerla hasta el final

• La importancia de la retroalimentación en la comunicación

Reforzar las habilidades personales en comunicación 

• Aprender a sacar partido de sus debilidades y amenazas

• Mejorar en el trato con el público, crear un buen clima y acercarse a él

Ganar seguridad

• Expresarse con seguridad y brevedad



La Forma

• Control sobre la respiración y la voz

• La actitud delante del público

• El gesto

• El movimiento de manos

• La mirada

• La postura corporal

• El entusiasmo

Para conseguir el crédito el alumno deberá asistir a un mínimo de un 80% de las 
clases presenciales y realizar un trabajo personal.

Plazas: 25 

Horario: Lunes de 16:30 a 18:30 horas

Días: 8, 15, 22, 29 de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre; 3 y 10 de diciembre.

Lugar: Aula 53 del Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11.

Precio (alumnos y personal activo y jubilado UPM): 90 €

Precio (antiguo alumno UPM): 95 €

Precio (ajeno UPM): 105 €

PROGRAMA
El Tema

• Cómo elaborar el mensaje

• Delimitación del mensaje

El Guión

• Cómo estructurar la comunicación

• Las tres partes del discurso

El Contenido

• Diferentes tipo de discursos

• Memorización de contenidos

• Hablar sin papeles

• Cómo colocar el mensaje

• Utilización de medios auxiliares: power point, pizarra…

• Cómo gestionar un turno de ruegos y preguntas

El Público

• Cómo captar la atención del público

• El auditorio como grupo de necesidades

• Control de las sensaciones del auditorio

• Comunicación y pasión

• Sincronización entre la exposición en público y la voz



En el caso de no alcanzarse el mínimo exigido para la realización del curso, esté 
no se impartirá y el importe de la inscripción se devolverá de oficio al alumno, 
siempre que se haya cumplimentado en la inscripción el campo correspondien-
te al nº de cuenta bancaria, en la que el alumno debe ser titular o cotitular. Si el 
alumno no ha proporcionado dicho dato, deberá solicitar la devolución apor-
tando el nº de cuenta en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la 
anulación al correo electrónico extension.universitaria@upm.es  

Se entregará un certificado de asistencia a los alumnos que asistan al 80% de 

las horas totales de los cursos programados salvo los cursos de bailes.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Desde el 20 de septiembre de 2018 a las 9:00 horas, hasta completar las plazas. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Vicerrectorado de Alumnos y E.U.

Rectorado. Edificio B. Pº Juan XXIII, 11, despacho 93

Tel.: 91 067 0011  

extension.universitaria@upm.es

Internet: www.upm.es/institucional/AulaCultura

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

La inscripción será on-line y se realizará en la dirección 
www.upm.es/institucional/AulaCultura 
utilizando el correo y contraseña personal de la UPM.

El personal docente y el personal de administración y servicios jubilado debe-
rán remitir un correo electrónico a: extension.universitaria@upm.es justifican-
do su condición de jubilado de la UPM para beneficiarse del plazo del precio.

De igual manera deberán proceder los antiguos alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El pago deberá realizarse en el plazo de los dos días hábiles siguientes a la 
comunicación de la adjudicación de plazas.

La inscripción quedará confirmada una vez que el pago se haya hecho efectivo 
y debidamente justificado. 

Una vez abonado el curso, no se admiten cambios ni devolución de los impor-
tes pagados.

En los cursos en los que se requiera algún tipo de material, sólo se pondrá a 
disposición de los alumnos el material básico.
En el precio del curso no está incluida la entrada, si las hubiera, a museos, 
galerías y exposiciones.

Para la realización de cualquier curso es necesario un mínimo de 15 alumnos.




