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"¡Supera tus miedos 
al hablar, comunica 

y seduce! 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 MobilizaAcademy.com 

2 

 
Presentación 

 
Los españoles no hemos recibido ninguna formación para aprender a 
comunicar con eficacia cuando tenemos que hablar en público. No 
aprendimos en el colegio, ni en la Universidad, por lo que llegamos al mundo 
profesional sin saber cómo hacerlo. Por eso, la mayoría de los españoles 
sufren el clásico miedo ante esa situación y, si pueden, la evitan. 
 

Dirigido a 
 

Este programa está dirigido a todas aquellas personas que ejerzan su 
actividad en el área de dirección, gerentes, directivos, mandos intermedios, 
profesores, comerciales, estudiantes y profesionales de cualquier ámbito 
que pretendan establecer mecanismos para hablar en público de forma 
natural y eficaz. 
 

Objetivos del curso 
 
El taller nos ayudará a conocer las causas de ese problema y aprender a 
aplicar los remedios para ser capaces de, no sólo perder ese miedo, sino 
llegar a disfrutar hablando en público, conectando con nuestra audiencia y 
comunicando nuestras ideas con plena eficacia.  
 

Metodología 
 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del 
Parc Cientific de la Universidad de Valencia siendo eminentemente práctico, 
basado en consejos y ejercicios prácticos de los participantes. 
 

  



  

 MobilizaAcademy.com 

3 

 
Profesorado 

 

Paco Grau. Periodista, productor audiovisual, conferenciante y profesor de 

Oratoria. Imparte sus cursos en prestigiosas escuelas de negocios, 

universidades y empresas de toda España. Durante los últimos 22 años ha 

formado, con gran éxito, a más de 8.000 estudiantes, empresarios, políticos, 

líderes y profesionales de todo tipo. 

 

Programa del Curso 
 

 El miedo a hablar en público. Distintos niveles. 
 Mi primera experiencia arriba de un escenario. 
 Orígenes, causas y efectos del problema. Aprende a aplicar 

remedios para ser capaz de perder ese miedo y llegar a disfrutar 
hablando en público. 

 La importancia de la actitud personal. 
 Claves para conectar con nuestra audiencia y poder comunicar 

nuestras ideas con plena eficacia. 
 Comunicar es transmitir emociones y las emociones se transmiten 

de un modo no verbal. 
 Importancia de la comunicación corporal: la mirada, el cuerpo, las 

manos, y los gestos. 
 Importancia de la comunicación paraverbal: la voz, la entonación, 

el ritmo y la expresividad. 
 ¡Tú puedes hacerlo! ¡Seduce con tu comunicación! 

 

Duración 
 

El curso tiene una duración de 5 horas.  
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Material 
 
Los alumnos recibirán como material del curso un  Manual de Formación en 
formato electrónico. 

 

Diploma 
 

Los alumnos recibirán un Diploma o Certificado de asistencia al Taller. 


