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Descripción
En todos los ámbitos de la vida nos vemos abocados a dar nuestra opinión o a hablar en público. Muchas personas
a la que se le pide hacerlo no sabe de qué hablar o, cuando hablan, resultan confusas y se sienten atenazadas. Este
curso está diseñado para ayudarte a mejorar esa destreza comunicativa.
Además, vivimos rodeados de información, abrumados por la información. Podemos decir que el reto más
profundo del siglo XXI es comunicar de tal forma que el mensaje llegue de forma eficaz al espectador. En el
entorno universitario, somos conscientes de que el mayor esfuerzo que docente y estudiante actual debe realizar
no es tanto conseguir información, sino saber procesarla, resumirla y, fundamentalmente, saber comunicarla de
forma eficaz.
De una forma práctica, aprenderemos cómo organizar discursos de una forma clara y a darlos con confianza,
seguridad y tranquilidad, logrando comunicar nuestro mensaje de forma eficaz. Al final del curso, el alumnado
dispondrá de técnicas para enfrentarse a una audiencia y habrá reducido su temor a hablar ante ella. Asimismo,
será consciente de la importancia de su voz y su lenguaje no verbal en su discurso.
Para ello, contaremos con la presencia de especialistas en el área de la comunicación, así como en la adquisición
de segundas lenguas, quienes desarrollarán talleres diseñados siguiendo estrategias de aprendizaje activo
colaborativo que ofrezcan una formación holística en la elaboración y ejecución de la comunicación.

Objetivos
Ofrecer una formación holística en la elaboración y ejecución de la comunicación.
Aprender a organizar discursos de forma clara para enfrentarse a una audiencia sin temor.
Optimizar la comunicación por parte de la comunidad universitaria, resultando en una forma más eficaz
(atractiva, creativa, expresiva) de transmitir conocimientos.
Desarrollar técnicas de persuasión de la audiencia y estrategias para lograr una comunicación asertiva.
Desarrollar técnicas de improvisación frente a una gran audiencia.
Mejorar la comunicación a través de presentaciones audiovisuales (power point).
Mejorar la comunicación en segundas lenguas (inglés).
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Programa
21-06-2018
08:30 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

Presentación del curso

09:15 - 11:00

“Sesión1: “Improvisación frente a una gran audiencia”“
Izaskun Zubillaga Zalabardo EDITA - Directora de la Escuela y profesora de
interpretación teatral y audiovisual.

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 13:15

“Sesión 2: “Cómo presentar una idea en breves minutos: elevator pitch”“
Leire Echeazarra Escudero UPV/EHU - Personal Docente e Investigador
Cristina Juesas Escudero CJ Consultores

13:15 - 13:30

Síntesis

13:30 - 15:30

Pausa

15:30 - 17:30

“Sesión 3: “Técnicas para conquistar a tu audiencia”“
Cristina Juesas Escudero CJ Consultores
Leire Echeazarra Escudero UPV/EHU - Personal Docente e Investigador

17:30 - 18:00

puesta en común

22-06-2018
09:00 - 11:00

“"Comunicación asertiva y técnicas de persuasión"“
Yolanda Ruiz de Zarobe UPV/EHU - Personal Docente e Investigador

11:00 - 11:30

Pausa

11:30 - 13:15

“"Comunicación eficaz en una segunda lengua: inglés"“
Yolanda Ruiz de Zarobe UPV/EHU - Personal Docente e Investigador

13:15 - 13:30

Síntesis
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13:30 - 15:30

Pausa

15:30 - 17:00

“"Creación de presentaciones con soporte PowerPoint: trucos para crear presentaciones que
enganchen"“
Cristina Juesas Escudero CJ Consultores

17:00 - 18:00

Puesta en común
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Dirección

Leire Echeazarra Escudero
UPV/EHU, PDI
(Vitoria-Gasteiz)

Doctora en Farmacia, con 12 años de experiencia como Personal Docente e Investigador en el ámbito de las
Ciencias Médicas y de la Salud. Realizó su tesis doctoral en el laboratorio de Neurofarmacología Celular y
Molecular de la UPV/EHU como parte integrante de la Unidad de Formación e Investigación Neuroquímica,
Neuropsicofarmacología y Psiquiatría, y como miembro colaborador del Centro de Investigación en Red de Salud
Mental (CIBERsam). Apasionada de la divulgación científica, colabora de forma periódica con diversas revistas de
divulgación como Ekaia, Osatuberri y Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkaria. Ganadora del primer premio al
mejor artículo original de divulgación científica de la XVI edición de los premios CAF-Elhuyar. Voluntaria en la
organización del evento cultural TEDxAlmendraMedieval y TEDxAlmendraMedievalSalon.

Cristina Juesas Escudero
CJ Consultores
(Vitoria-Gasteiz)

Después de 20 años trabajando en los sectores más dispares, desde el turismo a la medicina, desde la logística al
marketing y la comunicación, Cristina Juesas ha dado el paso de independizarse y ahora trabaja por su cuenta
como consultora. Graduada en Turismo por la Universidad de Oviedo (1994), experta en comunicación de la
ciencia (UNED, 2014) y con un postgrado en calidad (Escuela Oficial de Turismo, Madrid 1995), ha dedicado los
últimos diez años de su vida a ayudar a dos grandes organizaciones, el Gobierno Vasco y la Universidad del País
Vasco, en su transformación cultural y comunicativa hacia el mundo digital. Directora del Área Norte de España
en Toastmasters, organización dedicada a la oratoria y el liderazgo, ha sido subcampeona de España de discurso
humorístico en inglés. Organiza TEDxVitoriaGasteiz desde 2014. También ha formado parte de la experiencia
TEDGlobal, TEDSummit y TEDxBeaconStreet. Además, lleva 9 años organizando el eInnobar.
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Profesorado

Yolanda Ruiz de Zarobe
Yolanda Ruiz de Zarobe es catedrática de Lingüística Inglesa en la UPV/EHU. Es autora de numerosos libros y
artículos de investigación relacionados con la adquisición del inglés como segunda y tercera lengua, el
aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras y el multilingüismo.

Izaskun Zubillaga Zalabardo
Escuela EDITA, Directora y profesora de interpretación teatral y audiovisual

Actriz con más de 10 años de experiencia. Formada en teatro, cine y televisión, y especializada en teatro musical.
Comenzó sus estudios en Vitoria-Gasteiz para más tarde formarse profesionalmente en Madrid. Ha trabajado en
diferentes obras de teatro, teatro musical y cine. En 2015, se mudó a Los Ángeles, EEUU, para estudiar cine en el
TVI Actors Studio gracias a una beca. Allí participó en diferentes rodajes tanto delante como detrás de las
cámaras. Desde 2012, ha impartido diferentes cursos de interpretación e improvisación en Madrid y en el País
Vasco, y en 2017 abrió su propia escuela de interpretación en Vitoria-Gasteiz. En la actualidad compagina su
pasión por la interpretación y el cine con su pasión por la enseñanza. Participa como voluntaria en
TEDxVitoriaGasteiz desde 2015 donde además, impartió un workshop de improvisación. Cargo actual: Directora
de la Escuela EDITA y profesora de interpretación teatral y audiovisual.

6

Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2018

HASTA 21-06-2018

GENERAL

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

35,00 EUR

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 EUR

MATRÍCULA ESPECIAL

35,00 EUR

-
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Lugar
Facultad de Letras
Pº de la Universidad 5. 01006 - Vitoria-Gasteiz
Araba
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