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WORKSHOP PRESENCIAL

Public Speaking (English)

Programa:
PREPARATION
 Defining the objective(s) of the speech
 Tips for prepared and impromptu speeches
 Understanding the context
 Designing the presentation
 Thinking about the audience
 Tips for presentations in English
CONTENT
 Creating a compelling opening
 Building a solid structure
 Engaging tools
 Creating a powerful conclusion
DELIVERY
 Handling nerves and boosting confidence
 Voice (rate, pitch, volume, pausing)
 Body language (movement, eyes, gestures)
 Engaging the audience
 Charisma and presence on stage
 Handling Q&A sessions
METODOLOGÍA
Impromptu speeches
Actividades de charlas cortas donde los participantes podrán mejorar sus habilidades de
improvisación.
English for Public Speaking
Materiales con consejos adicionales (frases y estructuras) para apoyar en las presentaciones.
Building confidence
Consejos prácticos para sentirse más seguro en el escenario.
Creating impact
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Herramientas para transmitir un mensaje potente y con el impacto necesario.
Feedback
Durante cada sesión cada participante tendrá la oportunidad de aplicar todo lo que ha aprendido
en parte teórica de la formación.
Se les dará un feedback personalizado por parte de los formadores para que puedan mejorar y
ver los puntos de mejora.

DIRIGIDO A
Directivos, Responsables de áreas y cualquier empleado que necesite mejorar sus habilidades de
comunicación y liderazgo
PONENTES:
Miguel Ángel Rojas:
Ejecutivo con una amplia experiencia internacional liderando y transformando corporaciones en
diferentes industrias durante los últimos 25 años. Es un apasionado de la tecnología y la
innovación y del impacto que tienen en nuestras vidas y nuestra sociedad.
Habiendo sido Campeón de España en Public Speaking, tiene excelentes habilidades de
comunicación y dedica parte de su tiempo a compartir su conocimiento y experiencia en este
campo a través de formaciones y coaching para ejecutivos.
Ha dejado huella como ponente en eventos internacionales y de importantes empresas: TEDx,
OpenExo World (Singularity University), ITxPO de Gartner, Microsoft, Cisco, Redhat, Digital
Business World Congress, Blockchain Spain, DisruptHR (entre muchos otros de escuelas de
negocios, universidades y radios).

María Valdmane:
Es máster en Interpretación y Traducción Jurídica. Actualmente es candidata a Doctora en
Lingüística Teórica y Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha dedicado más de 15 años a la enseñanza de idiomas, formando a ejecutivos de muchas
empresas internacionales (Banco de España, Acciona, Ferrovial, CaixaBank entre otras). Es
creadora del método de enseñanza del inglés de Master School y autora de 31 libros y manuales
para la enseñanza del inglés.
Es traductora e intérprete profesional (habla 6 Idiomas). Tiene el Certificado de Proficiency
(C2) de Cambridge, DELE C1 del español, DELF B2 del francés.
También destaca en el campo de la oratoria, ya que es Campeona de Madrid (en inglés) y
ostenta el tercer puesto a nivel nacional en España. Ha sido invitada como ponente a
conferencias de grandes corporaciones (Amazon, Cisco, Microsoft, RedHat, DisruptHR) e
invitada en varias ocasiones a diferentes medios de comunicación.
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Para más información puede visitar https://master-school.es/public-speaking/
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