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“Comunicación en público” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: M Isabel Sánchez Pérez y Concepción Peiró 

Persona de contacto con los alumnos (email): Isabel Sanchez is.perez@uam.es Guillermo A. Sánchez 

Prieto ga.sanchez@blugrupo.com 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 8 horas 

Fechas de realización: 19 de enero de 2023 de 09:30h -17:30h 

Lugar: Campus de Cantoblanco (UAM) 

Plazas: 40. 

 

OBJETIVOS  

 
- Desarrollar las habilidades que permitan emplear la palabra hablada con eficacia. 

- Adquirir métodos de preparación que ahorren tiempo y esfuerzo ante la comunicación en público. 

- Capacitar a los participantes adquiriendo seguridad en sí mismos. 

- Manejar situaciones de estrés ante la comunicación en público. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Se admitirá por orden de inscripción hasta completar el aforo. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: 01/12/2022 - 8/01/2023 
- Fechas de Admisión: 10/01/2023 
- Fechas de Matrícula: 11/01/2023-17/01/2023 

- Fechas de Impartición: 19 de enero de 2023. 
- Horario de Impartición: de 09:30h -17:30h 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 
 
 
 
 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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PLAN DE ESTUDIOS 

- El manejo del estrés: causas, consecuencias y soluciones

- La preparación

- La apertura y la captación de la atención

- Los argumentos

- El hilo conductor

- El manejo del espacio

- El manejo de la voz

- El contacto visual

- El uso del humor

- El manejo de recursos externos

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Eminentemente práctica. Se alternarán explicaciones teóricas breves con ejercicios prácticos más 
extensos. De cara a rentabilizar el tiempo que tienen los participantes se pretende que consigan llevar 
preparada y entregada la próxima presentación que tengan que llevar a cabo. Independientemente de su 
duración o entorno, la idea fundamental del curso es entrenar durante el curso con situaciones reales de 
comunicación en público como, por ejemplo, próximos congresos o curso de doctorado.  
Sistema de evaluación: asistencia obligatoria y participación  
Idioma de impartición: español o inglés según el grupo  


