Talleres de presentaciones en inglés para Profesionales
Sesiones de seis horas de formación y práctica en inglés sobre técnicas de
presentaciones y comunicación en el ámbito empresarial.

Objetivos
Mejorar la técnica de presentaciones en inglés a través de:
•
•
•
•
•

El conocimiento de la técnica más avanzada y exitosa en presentaciones
actualmente.
El desarrollo de la confianza y seguridad incorporando elementos de lenguaje
y vocabulario específicos en presentaciones de negocios y gestión de proyectos.
La corrección de defectos de pronunciación y estilo.
El ensayo y práctica de exposiciones de temas reales en el entorno de trabajo del
participante.
Análisis de otras técnicas actuales de comunicación.

Requisitos del participante
El participante deberá poseer un nivel intermedio de inglés así como una necesidad
clara de mejorar y desarrollar sus habilidades comunicativas en inglés en presentaciones
y discursos en público.

Enfoque pedagógico
El método comunicativo empresarial que promovemos y enseñamos en London
Academy, está fundamentado en unos principios modernos e innovadores que abogan
por un tipo de presentaciones claras, concisas y breves. Presentaciones donde el orador
es el centro y auténtico protagonista del mensaje y donde el Power Point es una
herramienta muy secundaria de apoyo y soporte visual.
En nuestros talleres de formación ponemos especial énfasis en el lenguaje corporal y
gestual y en el desarrollo de hilos argumentales con fuerte implicación personal y
emocional del orador.
Cada participante en el transcurso del taller realizará tres presentaciones cortas sobre
temas de diversa naturaleza tanto empresarial como social y profesional. En cada una

de ellas el alumno aplicará elementos técnicos y de lenguaje en inglés, poniendo en
práctica los contenidos explicados y analizados previamente.
Las presentaciones son filmadas y analizadas por los instructores durante las sesiones y
entregadas a cada uno de los participantes al final del curso. Al final del mismo cada
asistente recibirá un certificado de asistencia así como una llave de memoria con
contenido específico sobre el curso.

Características
-

Grupos de 10 participantes como máximo.
Duración 6 horas.
Sábados de 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30.
Descanso de 10 minutos cada hora y media.
Lugar de los talleres Castillo de Gorraiz Hotel Golf&Spa

Instructor: Carl A. Domeno
Tras más de 30 años de vida profesional orientada a la
enseñanza, creación de metodologías y formación de
profesores de idiomas, he dedicado la última mitad de mi
carrera a la formación de profesionales de diversos sectores
en el desarrollo de habilidades comunicativas y
presentaciones para el ámbito empresarial.
A lo largo de estos años tanto mi formación como el
desempeño de mi actividad profesional ha variado entre en
Inglaterra, Estados Unidos, Sudamérica y España.
Durante los últimos trece años he presenciado, analizado y
aconsejado varios cientos de presentaciones de todos los
sectores y tipos, ventas, financieras, planes de negocio,
propuestas, etc. En su gran mayoría presentaciones excesivamente largas, lentas y
aburridas con diapositivas atiborradas de datos e información, exigiendo al oyente un
excesivo esfuerzo de atención e invitándole a una desconexión de atención intermitente
a lo largo de toda la exposición.

Mi método
Creo llegar a entender las claves y dificultades del profesional a la hora de realizar
presentaciones en inglés y en base a ello he desarrollado una sistemática y estilo
propios. Un sistema moderno, atractivo y fresco en línea con los estilos de los grandes
maestros de la comunicación de la era moderna tales como Steve Jobs, Seth Godin y
Richard Green.

Mi propuesta se aleja de esquemas rígidos y aburridos tradicionales y coloca al
presentador u orador en el centro de la historia. Creo en un enfoque atractivo y dinámico
donde no falte nunca un esencial ingrediente de emotividad y sentimiento. Una puesta
en escena donde las ideas sean sencillas, claras y concisas y las diapositivas sirvan
únicamente de mero soporte, principalmente visual, en el desarrollo de un guión bien
estructurado y minuciosamente ensayado.

Hitos profesionales destacables
-

-

BA (Bachelor of Arts) Wetbrook College. Portland, Maine (Cursos y créditos en
Humanidades, Comunicación, Clásicos, Literatura y Redacción inglesa y
Filosofía).
Diplomado por el Instituto de Idiomas de Stephen Krashen.
Cursos de formación en comunicación en Birmingham, Peterborough y Madrid
Fundador y director de la Escuela Let´s English
Formador de profesores de Lockhart English Group
Profesor de programas de inglés para los Centros médicos Roth Williams en Chile
y Brasil.
Clases a Directivos en Caja Navarra.
Clases a técnicos del Centro de Proceso de datos de Caja Navarra
Programa de formación a empleados y Directivos en Grupo Smurfit Kappa
(antigua Papelera de Navarra)
Profesor y Coordinador de programa de Colegio de Arquitectos
Clases a Directivos de la Protectora Navarra.
Clases a Profesores Universidad de Navarra.
Cursos de formación doctores del Hospital de Navarra.
Thomson Reuters Aranzadi, programa de enseñanza de inglés a través de
proyectos y reuniones de trabajo.
En la actualidad imparto Servicios Lingüísticos y Talleres de Comunicación
en las empresas Mapsa, Grupo Mondragón, MTorres o Newark San Andrés.

Próximo Taller: Sábado 7 de Octubre
Precio por participante:
-Opción 1: Curso + Comida o cena + Habitación Doble +
Desayuno Buffet + Circuito de Spa de 60´para 2 personas: 450 €
(IVA incluido)
-Opción 2: Curso + Comida: 300 € (IVA incluido)

Para más información y reservas:
Mary 638 73 00 08

