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“Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, los 
necios lo hacen porque tienen que decir algo” 

            Platón

  ¿Para       
 quién? 

Todo el mundo en alguna ocasión debe hablar en público. Esos 
quince minutos de fama, algún día, le llegarán a usted. Ya no digamos en el 
mundo de la empresa, donde es algo inevitable. Quizá no dirigirse a un grupo 
numeroso en una conferencia pero sí a uno de empleados, proveedores, clientes, 
etc.

Dada esa particularidad ineludible de hablar en público hemos creado estos 
cursos para ayudar a: 

                Responsables de equipos
Gestores y gestoras de personas

                Directivos y directivas
       Comerciales

Cualquier persona con inquietudes
              
y en general a todos aquellos profesionales que busquen mejorar sus 
habilidades de comunicación superando sus propias barreras.



 

        
         ¿Duración? 
 

 

La duración del curso vendrá determinada por las 
características de la empresa, el número de asistentes, sus necesidades, etc. 
Por eso no nos hemos centrado en un sólo formato y hemos creado: C, C3 y 
C30.  

C
Conferencias de una hora de duración que sirven para conocer al ponente y 
familiarizarse con el tema. En nuestra web se puede consultar dónde y cuándo 
se imparten.  

C3
Curso introductorio de tres horas de duración en donde se entabla una 
relación más directa con la solución al miedo a hablar en público y sirve para 
conocer la metodología. Una experiencia única donde los avances, en tan poco 
tiempo, son palpables. 

C30
Curso completo de treinta horas de duración, repartidas en cuatro horas 
semanales. Un curso de dos meses donde el 80% del tiempo se dedicará a la 
práctica y el 20% a la teoría. Toda una experiencia para cambiar la forma de 
enfrentarse al nuevo reto de nuestros días, hablar en público. Curso 
completo con un programa especializado y único (se puede ver en la sección 
correspondiente de este dossier y/o descargar de nuestra web:  
www.quierohablarenpublico.com).   
    
Es imprescindible establecer un número máximo de 12 personas y un mínimo 
de 5 para que el curso C30 se aproveche al máximo. En todo caso, tanto sea 
para consultar sobre las características de este curso u otros, o para solicitar 
clases individuales, en el apartado de contacto viene un e-mail y un 
número de teléfono. Por favor, no dude en llamar y concertar una entrevista 
personal.



                                                                    ¿Contenido?

Cualquier curso, sea el C3 o el C30, es 80% práctico y 20% 
teórico. La mayoría del tiempo se estará practicando la exposición al público. 
Se trabajará para la creación de un discurso donde la confianza del o la ponente 
sea la característica principal, a la vez que se consigue un discurso fluido, 
entretenido, informativo y/o motivador (según la característica buscada). Para 
conseguir todo eso se han divido los cursos en varios apartados: 

Introducción
Durante la presentación del curso, se realizará una breve rueda de 
presentación, tanto por parte del profesor como de los participantes, que 
ayudará a romper sus primeras barreras y les servirá como calentamiento 
para las actividades que se realizarán. Tanto en esta parte como en las 
siguientes, se utilizarán juegos teatrales para ayudar a crear equipo y 
romper miedos escénicos.  

Discurso
En esta parte se trabajarán dos aspectos muy importantes como son; ¿qué es 
lo importante de un discurso? y entre otras cosas, la creación de dos 
estructuras básicas; modelos 5P y PIF. 

Yo
Trabajo personal para conocer virtudes y defectos en función a mi 
comunicación no verbal, el tono y el ritmo de mi conversación, conocer y 
analizar a mi público, así como saber transmitir “mi historia”.  

Exposición
En esta última parte se trabajará y se expondrá un trabajo final, en función a 
todo lo visto durante el taller. Se analizarán los pros y los contras de los trabajos 
expuestos. Incluso se repetirán, una vez corregidos en común, para observar las 
mejoras y los avances individuales.  



      ¿Programa?

Hablar en público
(Curso C30)

1º Día (4 horas)

✎ ¿Quién es tu público?
✎ Miedo a hablar en público. 
✎ Gana seguridad a través de la concentración, respiración y relajación. 
✎ Cuenta una buena historia (Menos es más). 
♘  Mira a tu público sin miedo.
♘  Sonrisas vs risas y el imprescindible sentido del humor.  
♘  Empatiza a través de la improvisación. 

2º Día (4 horas)

✎ Mi actitud ante el miedo escénico.
✎ Mi cuerpo en el espacio, gestos, distancias, etc.
✎ Proactividad y la regla del 3.  
♘ Ritmos, entonación, énfasis.
♘ Activa tu creatividad y tu imaginación. 
♘ Lectura en voz alta. 

3º Día (4 horas)

✎ Causas del miedo a hablar en público.
✎ Partes de un discurso (Estructura 5P).
✎ Comunicación no verbal.  
♘ Visionado de videos y análisis. 
♘ Distribución del tiempo en un discurso. 
♘ Resumen y puesta en común de las prácticas realizadas (1ª evaluación). 



4º Día (4 horas)

✎ Preparación de un discurso (Estructura PIF).
♘ Resonancia y articulaciones correctas.
♘ Debate sobre las estructuras 5P y PIF.
♘ Preparación del discurso propio (Trabajo final).

5º Día (4 horas)

✎ Medios técnicos 1.
♘ Creando seguridad con anclajes PNL, visualizaciones y PSYCH-K.
♘ Trabajo de voz.
♘ Repetición ejercicios ya practicados para análisis y corrección (dudas). 

6º Día (4 horas)

✎  Aspecto físico, naturalidad y puesta en escena. 
♘ Agilidad mental y escucha activa. 
♘ Resumen y puesta en común de las prácticas realizadas (2ª 
evaluación) 

7º Día (4 horas)

✎ Jerga profesional, estadísticas y construcción de metáforas.   
✎ Medios técnicos 2.
♘ Práctica de los tres conceptos del punto 1 a través de los medios 
técnicos. 
♘ Preparación del trabajo final (resolución de dudas).

8º Día (2 horas)

Exposición del trabajo final (*).

Notas:
✎  = Teoría
♘ = Ejercicios prácticos
El orden, o el día, tanto de la teoría como de los ejercicios prácticos 
puede variar para adaptarse a las necesidades del grupo.
(*) El tiempo de exposición del trabajo dependerá del número de alumnos 
y alumnas del grupo pero no será nunca menor a 10 minutos y tendrá un 
máximo de 20 minutos. 



 

¿Imparte? 

José Mejuto tiene más de 10 años de experiencia en el mundo teatral, 
del desarrollo personal y la comunicación. 

Es autor de varios libros (relatos, obras teatrales y desarrollo personal): 

La vida duele en el Hormigón (Editorial digital Bubok). 
15 minutos de teatro (Editorial Círculo Rojo)
Microvidas (Ebook - Amazon)
Tu felicidad no está en tierra hostil (Editorial Círculo Rojo)
12 errores del teatro aficionado (Ebook - Amazon) 

Se formó en la Escuela Municipal de Teatro y en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Galicia. Fundó una pequeña compañía teatral, “Arte Pingüe Teatro”, 
y con actores profesionales representó, durante más de un año, una de sus obras; 
“Microvidas”. El Círculo de Lectores escoge uno de sus trabajos y lo contratan para 
celebrar su 50 aniversario en las ciudades de Vigo y Oviedo. 

No deja de impartir clases de teatro mientras colabora en algunos cortometrajes 
realizados por la EGACI (Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Galicia). 
Todo eso da lugar a que participe, como actor, en algún anuncio televisivo. 
        
Tiene la titulación de Coach, en la especialidad de LifeCoach, por la Escuela 
Europea de Líderes. Todo ello lo capacita para dirigir grupos y sacar el mayor 
rendimiento de todos los participantes, tanto de los talleres de desarrollo personal 
que organiza como de los grupos teatrales que dirige.

En la actualidad está impartiendo talleres sobre la violencia de género por los 
institutos de toda Galicia utilizando técnicas teatrales (teatro foro). En seis meses, 
a través de la Fundación Matrix y el proyecto Promujer, ha impartido 90 talleres en 
más de 40 institutos y trabajado con más de 2.000 personas.    

   



         

    ¿Contacto?

Si alguna persona de su empresa está interesada o la dirección de 
la misma considera que sería bueno impartir una conferencia o cualquiera de 
los dos talleres (C3 o C30) y quiere que se celebre en sus instalaciones (en 
caso de no tener espacio no habría problema, disponemos de un local 
preparado para tales eventos), no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. También puede consultar www.quierohablarenpublico.com para ver 
precios, testimonios de los alumnos y alumnas, así como fechas y horarios.  

En caso de que haya recibido este Dossier Informativo porque se lo ha enviado 
alguien que organiza el taller, no lo piense más, dele su conformidad y 
predisponga a su empresa a un cambio radical en la forma de comunicarse en 
eventos, reuniones, congresos, etc.   

“Las puertas se abren para 
los que se atreven a llamar”

 Anónimo
 

info@quierohablarenpublico.com 

                                  Teléf.: +34 662 421 122

http://www.quierohablarenpublico.com
mailto:info@quierohablarenpublico.com?subject=

