






CONTENIDO DEL PROGRAMA

Comenzaremos concretando los objetivos 

personales que cada participante persigue 

en taller. Evaluaremos la problemática 

individual a través de ejercicios de elenco y 

expresión oral. Sentaremos las bases de una expresión oral. Sentaremos las bases de una 

postura corporal óptima e identificaremos la 

información transmitida con la modificación 

de la misma. Exploraremos las bases de la 

proyección vocal así como de la articulación 

de los fonemas del inglés. 



• Escritura creativa reglada

• Biomecánica de la voz hablada

• Procesos autoevaluativos 

diarios y evaluaciones 

METODOLOGÍA

• Storytelling e improvisación

• Técnica de control mental

• Expresión corporal

• Procesos autoevaluativos diarios y evaluaciones 

periódicas. 

• Procesos autoevaluativos 

diarios y evaluaciones 

periódicas• Breve informe personalizado:  

Se incluirá a cada alumno un 

breve análisis CAME ( donde se 

recoja qué corregir, qué afrontar, 

qué mantener y qué ha de 

explotar ) a modo de pequeño 

consejo para su mejora.

• Coaching

Durante la formación, Alba Rosa 

se ocupará como coach también 

del desarrollo y elementos de 

mejora de cada uno de los 

alumnos



Con un amplio bagaje en el campo del desarrollo 
personal, es titulada como Experta en Coaching 
Personal por Crearte. Como escritora, completa 
el primer ciclo de Periodismo en la UCM y se 
forma en escritura creativa con Isabel Cañelles. 
Actualmente, está en vías de publicar su primera 
novela.



El curso será impartido los días 
2, 6, 9, 11 y 13 de marzo.          
De 17 h a 20 h. 

Duración del curso
15 h, del 2 al 13 de marzo.  

Abierta YA la inscripción

De 17 h a 20 h. 

Asociación de la Prensa en 
Madrid (APM)
C/ Juan Bravo n.º 6
Madrid 28006

¿Dónde?



Herramientas para 
conectar con tu 

público

Herramientas para 
mantener la 

atención

¿POR QUÉ ESTE TALLER? 

público atención

Recursos propios 
disponibles: Fuera el 

miedo escénico

Herramientas para 
la planificación del 

discurso

Sacar 
rendimiento a mi 
nivel de inglés


