
APRENDER A
HABLAR EN

Redactar y estructurar un discurso
Captar la atención de la audiencia
Dominar los nervios y miedos antes una exposición oral
Conocer cómo hablar en público de forma eficaz

Los objetivos que los alumnos y alumnas podrán alcanzar con este curso son:

Hablar en público no es algo que sepamos hacer de manera innata, sino una habilidad que
debemos aprender. Todos estamos capacitados y capacitadas para ello, solo hay que
desarrollar las herramientas adecuadas.
Con este curso, el alumnado aprenderá a comunicar sus ideas con mayor claridad y transmitir
una imagen más segura, confiada y profesional. Ya que saber hablar en público puede aumentar
sus posibilidades en una entrevista de trabajo, permitirles alcanzar una calificación mejor en un
examen oral o incluso facilitar encontrar financiación para un nuevo proyecto.

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Licencia VRMAGISTER para uso del portal y montaje de escenas. 
Dispositivos VR para visualización final del proyecto. 
Aula con pizarra digital + conexión internet WIFI

TECNOLOGÍAS Y 
MATERIALES A UTILIZAR 
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Número recomendado de alumnos: 15 
Número máximo de alumnos: 25 (con ayuda de
su profesor) 
Material incluido en depósito para la impartición
del taller: Gafas de VR, Software online. 
Instalación y material necesario para impartir el
taller por parte del centro educativo: WIFI
Fechas y horario: a determinar

Que los alumnos y alumnas sean capaces de crear su propio discurso en

función del objetivo y la audiencia

Que los alumnos y alumnas sepan adaptarse a un sistema de Realidad Virtual

que será habitual en muchos entornos de trabajo y vida social. 

Que el alumnado sea capaz de expresar los conocimientos adquiridos durante

el taller en una situación real a través de la tecnología de la Realidad Virtual.

En este taller hay 3 retos que conseguir: 

1.

2.

3.

OTROS DATOS DE INTERÉS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
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