
 
               
                      

CURSOS DE FORMACIÓN 2021  
 

HABLAR EN PÚBLICO. PRESENTACIONES EFICACES 

 

Este curso imparte toda la formación necesaria para que los participantes 
logren adquirir confianza y seguridad en el desarrollo de presentaciones 
eficaces adaptándose al auditorio. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salidas profesionales: 
 
Los participantes a quienes se dirige esta formación conforman un abanico muy amplio. “Las diferentes 
ofertas académicas que se imparten están dirigidas tanto a jóvenes que comienzan sus estudios 
universitarios, como a profesionales que, tras años de experiencia laboral, desean obtener un diploma 
oficial, además de poder reciclar sus conocimientos”. 

 
Contenido formativo: 
 
1. Habilidades de comunicación.  
2. Manejo de herramientas 
3. Cómo construir la presentación (en PowerPoint).  
4. El miedo escénico. 
5. Interacción con la audiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración:60 horas 

Plazas: 15 - 17 plazas/edición 

N.º ediciones: 2 

Fechas: junio/noviembre 

Lugar: Centro de Formación Barajas 

Modalidad: Aula Virtual  

Al finalizar se entregará Diploma acreditativo de la Agencia para el Empleo 

 

 

 

 

Certificado Profesionalidad 

 



 
               
                      

CURSOS DE FORMACIÓN 2021  
 

Requisitos: 

• Sin requisitos formativos ni profesionales. 

• Preferentemente ESO o, en su caso, las competencias clave necesarias en matemáticas y 

comunicación en lengua castellana. 

• Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de 

empleo del Municipio de Madrid. 

• Estar empadronado/a en algún municipio de la Comunidad de Madrid. 

• Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

• Preferentemente personas desempleadas. 

• En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, 

programas o proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de 

la convocatoria. 

• En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 

necesario superar las pruebas de habilidades digitales y disponer de los medios adecuados 

para el aprovechamiento del curso. 

 
Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona. 

Más información: aebarajas@madrid.es 
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