Por una comunicación ética

LIBÉRATE
DEL
MIEDO
A
HABLAR
EN
PÚBLICO
Taller: Reconoce, acepta e integra tus miedos a hablar público de forma impactante
Waitala ofrece cursos experienciales con aplicación práctica para que transmitáis con fuerza
vuestro mensaje, impulsando vuestros objetivos, y llegando a más gente interesada.

CONTENIDO

PARA QUIÉN ES

En este taller conocemos herramientas
prácticas para entender, integrar y fluir
con nuestros miedos y limitaciones a la
hora de hablar en público.

Para personas emprendedoras que
impulsáis proyectos con valores, o de
la economía social y solidaria, tanto si
tenéis una idea de negocio como si no.

Aprendemos diferentes técnicas y entrenamos la capacidad de comunicar en público desde la diversión y la tranquilidad.
Durante el taller, hacemos un recorrido
por diferentes áreas que te permiten mejorar tu estado emocional al exponerte
ante el público.
Aprende a integrar y fluir con tus miedos para hablar en público de forma
impactante.

OBJETIVOS
· Experimenta y mejora tus emociones y
habilidades de comunicación para transmitir mensajes de forma impactante y
auténtica inspirando al público.
· Conoce y trabaja tus miedos
a exponerte ante los demás.

METODOLOGÍA
Trabajamos con una metodología práctica, a partir de dinámicas individuales
y grupals donde activar cuerpo, voz y
emociones para lograr nuestros retos a
partir del entrenamiento activo.

QUIÉN LO IMPARTE
Soy Mariona de Waitala, una plataforma
de comunicación ética, que ayuda a dar
forma y voz a proyectos con valores
mediante diseño y formación estratégicos. Desde el 2008 imparto formación
sobre emprendimiento, comunicación,
creatividad e innovación tanto a personas emprendedoras con valores, como a
profesionales del mundo creativo.

· Descubre cómo entrenar y mejorar
tu capacidad de impacto hablando en
público.

¡Seremos imparables!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
¿Cuánto dura?
4 horas.
¿Cuándo lo hacéis?
De forma periódica. Te informamos
de cada convocatoria a través de
nuestro boletín y redes sociales.
¿Cuál es la modalidad?
Hacemos el curso tanto en modalidad
presencial como virtual.
¿Cuántas plazas hay?
En la modalidad presencial, hay 25
plazas. En la modalidad virtual, hay 50
plazas.

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes alguna consulta sobre
este curso, puedes contactar
en: hola@waitala.com
www.waitala.com

