Madrid, 13 de febrero de 2020

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC11004

Curso monográfico de Presentaciones Eficaces.
Descubre cómo hablar en público y presentar tus ideas para conectar con tu
audiencia.
Estimados amigos:
Escuelas Católicas ha programado para este segundo trimestre del curso 1920 un monográfico de comunicación sobre “Presentaciones eficaces”.
Las presentaciones, independientemente del programa utilizado, (Power Point,
KeyNote, Google Presentations) son una herramienta muy utilizada en nuestros
centros. Tanto miembros del equipo directivo como del claustro la emplean
habitualmente en multitud de ocasiones: en formaciones, en reuniones de profesores,
en tutorías con las familias, etc. Por tanto, se consideran una importante herramienta
que el centro y las instituciones deberían dominar para que contribuyan de manera
eficaz a reforzar su identidad y su comunicación.
Lograr que las presentaciones sean atractivas, actuales, estén bien
estructuradas y capten la atención de la audiencia, nos ayudará a mejorar nuestra
comunicación, nos asegurará unos contenidos de calidad y reforzará nuestra imagen
corporativa.
Por tanto, el objetivo de este curso es que sus asistentes adquieran unos
conocimientos avanzados para generar presentaciones impactantes y eficaces
aprendiendo técnicas y herramientas digitales para captar la atención, conectar
emocionalmente con la audiencia, interactuar con ella y estructurar adecuadamente
el contenido.
Este monográfico “presentaciones eficaces” se enmarca en la formación en
comunicación que Escuelas Católicas viene ofreciendo en los últimos años a través
de las distintas convocatorias de cursos de comunicadores noveles y expertos.
Tendrá lugar el 10 de marzo de 2020, su duración será de 6 horas presenciales
y la matrícula tiene un coste de 50 euros.
Podéis encontrar toda la información que necesitáis en el programa que se
adjunta (Doc. Ref.: EC11005).
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El número de asistentes es limitado, por lo que recomendamos que, de estar
interesados, efectuéis la inscripción lo antes posible en:
https://www.escuelascatolicas.es/presentaciones-eficaces/

Esperamos que esta convocatoria sea de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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