
CÓMO HABLAR EN PÚBLICO DE
FORMA PRESENCIAL Y A TRAVÉS DE
LA TECNOLOGÍA

LA HABILIDAD MAESTRA



Ante el nuevo panorama laboral, las empresas y profesionales nos
vemos en la obligación de adaptarnos y reinventarnos. El mundo ha
cambiado, nuestro día a día, la manera de relacionarnos, por ello es
de crucial importancia desarrollar y potenciar nuestras habilidades de
comunicación tanto ante un público PRESENCIAL como de forma
ONLINE a través de una pantalla de ordenador o una cámara de
vídeo. 

Hablar en público es una actividad que todos desarrollamos en algún
momento de nuestra vida, sin embargo, 3 cada 4 personas confiesan
tener miedo escénico o simplemente se sienten incómodos y  no
llegan a captar la atención de su audiencia.

En un mundo cada vez más competitivo, los discursos llanos,
aburridos y sin emoción ya no tienen cabida, hoy en día es preciso
esforzarnos en brindar una verdadera experiencia a las personas que
han decidido dedicar su tiempo y atención a nuestra presentación, es
importante tener en cuenta que las personas olvidarán el 90% de la
información que les contaremos, sin embargo, nunca olvidarán cómo
les hemos hecho sentir.  

Existen tres  puntos claves que deben ser entrenados para
convertirnos en comunicadores convincentes:  

El punto de partida es SUPERAR NUESTROS CONFLICTOS
INTERNOS: reforzar la autoconfianza, eliminar posibles creencias
limitantes o improntas del pasado y superar el miedo escénico.  

El segundo punto es aprender LO QUE MARCA LA DIFERENCIA:
desarrollo de la inteligencia emocional, conexión empática, uso de los
tonos de voz, los silencios, contacto visual, autenticidad, etc. 

El tercer punto es conocer las técnicas para afrontar el reto más
importante, CAPTAR Y MANTENER LA ATENCIÓN DEL
PÚBLICO: apertura y cierre memorables, el fascinante poder de las
metáforas, anécdotas personales, el sentido del humor y el arte de la
improvisación.

Por último, Sebastián Darpa ofrece un MÉTODO exclusivo para crear
presentaciones exitosas tanto presenciales como en la modalidad
online: definición  de objetivos, eslogan, desarrollo del guión, apoyos
audiovisuales, etc. 

Hablar en público de forma convincente acrecienta nuestro valor como
profesional y refuerza nuestra confianza personal, quien logra
emocionar y entregar un mensaje claro a su audiencia, logra a su vez
credibilidad, respeto y admiración.



MÓDULO 1: TRANSFORMANDO EL MIEDO EN CONVICCIÓN

-  Generando un espacio de aprendizaje.
-  Tres posibles raíces del miedo escénico.
-  Cómo desbloquear el miedo inconsciente para transformarlo en convicción.
-  Cómo generar estados emocionales de alto rendimiento.
-  Cómo crear una fisiología de excelencia para comunicar.  

MÓDULO 2: APLICANDO LO QUE MARCA LA DIFERENCIA 

- Desarrollo de la inteligencia emocional para tener nuestra atención consciente
en el público.
-  La importancia del cómo: no es tanto lo que decimos sino CÓMO lo decimos.
-  Aspectos no verbales relacionados con la voz: el volumen, el tono, el ritmo y el
uso de silencios. 
-  Aspectos relacionados con el cuerpo: contacto visual, la postura corporal, los
gestos.
-  Más allá del cómo: el poder de ser auténticos y comunicar desde nuestra
esencia.

MÓDULO 3:  CAPTANDO LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA  

-  Apertura y cierre memorables. 
-  Cómo emocionar a la audiencia. 
-  El fascinante poder de las historias, las metáforas, las parábolas, las anécdotas
personales y del sentido del humor.
-   Capacidad de adaptación ante situaciones imprevistas.
-   La clave maestra: la sintonía o conexión empática positiva con el público
-  Seduciendo a la audiencia: lógica versus creatividad. 
-   Cómo conseguir una naturalidad ensayada.    

 

PROGRAMA



MÓDULO 4:  REALIZANDO UNA PRESENTACIÓN EXITOSA PRESENCIAL Y A
TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA 

-  Método para preparar una presentación que inspire y sorprenda: definición de
objetivos, duración, estructura central,  guión.
-  Cómo utilizar los medios audiovisuales: iluminación, sonido, realización de
diapositivas (porcentaje de imágenes y texto, tipo de letra…). 
-  Preparación mental: técnicas de relajación y empoderamiento.
-  Para las presentaciones online, cómo elegir la plataforma más adecuada según los
objetivos que se deseen conseguir.

El objetivo de esta formación es desarrollar y potenciar las habilidades de
comunicación para hablar en público con claridad y confianza tanto en presentaciones
presenciales como ante una pantalla o cámara de vídeo: 

- Superar cualquier tipo de miedo escénico y potenciar la autoconfianza.
- Aprender a comunicar desde nuestra esencia.
- Aprender las técnicas del lenguaje verbal y no verbal
- Cómo captar y mantener la atención de la audiencia.
- Cómo realizar presentaciones eficaces en función a los objetivos que  desees
alcanzar.  

Cada participante recibirá como material de apoyo el libro escrito por Sebastián
Darpa: "La Habilidad Maestra, cómo hablar en público con claridad, confianza y

emoción" 

OBJETIVOS



 SEBASTIÁN DARPA

- Conferencista Internacional sobre motivación, inteligencia emocional, liderazgo y

comunicación en público.

- Experto en comunicación formado en la Escuela NLP Academy de Londres.

- Máster Trainer en PNL (Programación Neurolingüística) certificado por la ITA,

Asociación Internacional de Entrenadores de la PNL y formado por John Grinder, co-

creador de la PNL.

- Conferencista invitado en los eventos de Mindvalley (Escuela de consciencia y

evolución personal referente en el mundo).

- Diplomado en Logoterapia y Análisis Existencial por la Escuela de Viktor Frankl de

Viena.

- Fundador de la Escuela Liberminds con la misión de inspirar y empoderar a las

personas y empresas.

- Colaborador habitual en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de LA

Universudad de Zaragoza.

- Formador en Cámaras de Comercio.

- Autor de los libros “La Rebelión del Ser”, y “La Habilidad maestra. Cómo hablar en

público con claridad, confianza y emoción” y coautor del libro “Más que buenas

actitudes”.

IMPARTE


