
 

 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN EFICAZ: CÓMO HACER PRESENTACIONES 
EN PÚBLICO 

Ronda (6 y 7 de julio) Archidona (8 y 9 de julio)  
Vélez- Málaga (13 y 14 de julio) Marbella (22 y 23 de julio) 



COMUNICACIÓN EFICAZ: CÓMO HACER PRESENTACIONES EN PÚBLICO 

Directora:  

Ana Almansa Martínez  

Profesora Titular de Universidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la  

Universidad de Málaga 

 

Introducción 

A lo largo de nuestra vida existen múltiples situaciones en las que debemos hacer 

presentaciones en público: defensa de trabajos, proyectos, o discursos, conferencias, 

clases, etc. El éxito o el fracaso va a depender, en gran medida, de lo preparada que 

llevemos la presentación y de lo preparados que nosotros estemos para hablar en 

público.  

En este taller se enseña cómo se deben preparar este tipo de  presentaciones y se llevan 

a la práctica los conocimientos adquiridos. Este taller está dirigido a estudiantes, 

profesionales de todos los sectores que deban hablar en público con frecuencia o deban 

realizar defensas de proyectos, ciudadanía en general. 

 

Programa 

 

Día 1  

10:00 h. a 14:00 h.   

- Introducción: cómo hablar en público  

- Planificación de la presentación  

- Redacción de la presentación  

- Apoyo de materiales audiovisuales   
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Día 2  

10:00 h. a 14:00 h.   

- La exposición  

- Estudio de casos   

- Ejercicios prácticos 

 

Profesorado que lo imparte 

 

Ana Almansa Martínez  

Profesora Titular de Universidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Málaga 

Damián García Ponce 

Doctor en Comunicación por la Universidad de Málaga. Asesor de comunicación 

Antonio Castillo Esparcia 

Profesor Titular de Universidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad de Málaga 

 

Información y matriculación   

Podrá ser alumno de los Cursos de Verano cualquier persona interesada, mayor de edad, 

sin ningún otro tipo de restricción o limitación.   Este taller consta de 8 horas lectivas. 

Se mantienen las ayudas, tanto de alojamiento como de matrículas gratuitas para 

empadronados en Ronda, Archidona, Vélez-Málaga y Marbella, y como novedad se 

ofrecen becas para  personas con discapacidad y miembros de familia numerosa.   

Más información en www.fguma.es 


