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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 Taller de Técnicas de Comunicación 

para Hablar en Público (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del 
Taller 

Contenidos: 

Lo que te lleva a ser un buen comunicador para 
impactar y conectar con tu público, no es lo que 
dices sino el cómo lo dices. 
 

Aprende las técnicas que te harán diferente para 
que puedas transmitir tus Ideas de manera efectiva 
y eficaz. 
 

Aprende a generar confianza y resultar creíble 
delante de tu público, la audiencia o en redes 
sociales.  
 

En una entrevista de trabajo, muéstrate con 
autenticidad y naturalidad. Las habilidades sociales 
están a la vanguardia. Son importantes para el 
bienestar personal, las relaciones interpersonales y 
el éxito en el trabajo. 
 

Vas a comprobar con dinámicas y actividades que 
tu cuerpo habla por ti. Prepárate para que no te 
delate. ¿Comunicamos? 
 

Metodología: Workshop vivencial y participativo.  
Aplicaremos y practicaremos contenidos teóricos 
con dinámicas individuales, por pareja y en grupo, 
así como dinámicas de trabajo empático.  
Los participantes siempre van a recibir un feedback 
o retroalimentación sobre las habilidades que ya 
poseen como comunicadores y las áreas en las que 
podría mejorar. 
  

Fecha 26 de Mayo 2023  

Inscripción Del 12  al 24  de  Mayo de 2023 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

Horario y Plazas  26 de mayo Horario de 17:00 a 19:00                                                                        15 plazas 
 

Lugar Instalaciones en La Caja Blanca                                 Av. del Editor Ángel Caffarena, 8, 29010 Málaga 

 
Información 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área de Juventud.  

Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que quieras dar de alta) 
solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº de teléfono.  

Observaciones / 
Materiales 

 

Recomendar traer el móvil con memoria, grabaremos algún vídeo.  
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.  

 

Imparte Asociación Club Oratoria Málaga 

 


