TALLER – Presentaciones eficaces
Viernes 2 y viernes 9 de octubre de 2020
8:30 – 11.30 horas – Zoom

El objetivo general de este taller es desarrollar las habilidades personales para poder dar a
conocer su empresa y a que se dedica, con un mensaje claro y efectivo, de modo que la
audiencia entienda y recuerde el mensaje que se está lanzando. Para ello se ha establecido
una metodología en dos sesiones.
En la primera sesión se hará un acompañamiento a lo largo de todo el proceso de creación
de una presentación (en formato ppt) siguiendo una nueva forma de entender las
presentaciones, de modo que al finalizar la sesión los asistentes dispongan de un primer
borrador de presentación visual, que transmitirá un mensaje y contará una historia.
En la segunda, se hará hincapié en el desarrollo de habilidades y comportamientos para
hablar en público, en la preparación de la exposición oral adecuándola al público objetivo, de
modo que, al final del taller, los asistentes dispondrán de un guion para su exposición oral.

PROGRAMA VIERNES 2 de octubre
Búsqueda del mensaje clave y su desarrollo como una historia, apoyándose en ejemplos y
técnicas de ideación. Se trabajará en el diseño visual de la presentación, combinando fuentes
de inspiración y técnicas de diseño gráfico.

Hora

Descripción

08:30-09:00

Mensaje, Historia y Storyboard
Sala virtual común.

09:00-09:30

Diseño de Diapositivas. Estructura, imágenes, datos.
Sala virtual común

Preparación tutelada
2 Salas virtuales diferenciadas
09:30-10:25

10:30-11:30

Cada equipo tendrá que pensar en el mensaje que quieren transmitir, para una
audiencia concreta. Elaborarán su mapa mental de acuerdo con el mensaje y la
estructura de la historia y de él derivarán el storyboard para su presentación.
Crearán su plantilla de presentación y trasladarán el storyboard a diapositivas.

Exposición común del trabajo realizado
Sala virtual común.
Cada uno de los equipos expondrá en 5 minutos y de manera resumida el mensaje
que cada uno pretende trasmitir, así como la forma en la que han estructurado la
historia en un storyboard y plasmado esa historia en una proto-presentación. Los
formadores y participantes darán feedback que permita a los ponentes
evolucionar la presentación durante la siguiente semana.

PROGRAMA VIERNES 9 de octubre
Durante esta jornada se guiará a los asistentes en la preparación de la exposición, atendiendo a
lo que hay que preparar antes, durante y después de la exposición: gestión de nervios, expresión
corporal, equipamiento, exposiciones remotas, etc.

Hora

Descripción

08:30-09:30

Fundamentos de las exposiciones orales
Sala virtual común

09:30-10:00

Preparación tutelada
2 Salas virtuales diferenciadas
Los asistentes se dividirán en dos grupos y prepararán un script de la exposición,
valorar cómo se va a realizar la exposición remota, preparar el entorno si fuese
pertinente, etc. Con el apoyo del facilitador asignado.

10:00-11:30

Exposición en común de la presentación
Sala virtual común.
Cada uno de los equipos dispondrá de 5 minutos para realizar su exposición.
Posteriormente recibirá feedback por parte de los facilitadores y del resto de los
participantes.

Impartido por:
Eduardo de la Fuente
Alvaro de Vega
Presentacionesartesanas.com
Más información e inscripciones:
Luisa Cosme: 983185077
mlcosme@parquecientifico.uva.es

