
HOW TO IMPROVE
YOUR SCIENTIFIC
PRESENTATIONS

4 ª  E D I C I Ó N  O N L I N E

Curso online en el que se trabajan diferentes técnicas y consejos
prácticos para mejorar las presentaciones orales en inglés

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El curso está dirigido a estudiantes de
Grado, Máster y Doctorados así como
investigadores y personal de áreas
biomédicas, que deseen mejorar cómo
realizan sus presentaciones orales.

PRESENTACIÓN

Si hablar en público suele ser un motivo de
ansiedad, la tensión aumenta todavía más
cuando el objetivo es desarrollar una idea
compleja en ciencia, como una
investigación, un doctorado o nuevos
resultados. 

El veterano curso de la Fundación Dr.
Antoni Esteve How to improve your
scientific presentations (con más de 29
ediciones presenciales en España y
Francia) ha dado el salto en línea con una
nueva versión que ofrece numerosas
técnicas y consejos prácticos para mejorar
las presentaciones orales. 

Dado que el inglés es la lengua
internacional de la ciencia, el curso se
desarrolla íntegramente en inglés. 

METODOLOGÍA

Con una combinación de teoría y práctica,
sesiones plenarias y sesiones de trabajo en
grupo, este nuevo curso abarca las
habilidades básicas para hablar en público
y ayuda a perfilar los contenidos de
nuestro mensaje, a darle forma y a aclarar
las ideas para hacerlo más atractivo para la
audiencia.

https://www.esteve.org/actividades/seminarios-de-formacion/how-to-improve-your-scientific-presentations/


Escritor, diseñador y
profesor, le apasiona
ayudar a las personas a
llevar su mejor trabajo al
mundo y convertir sus
grandes ideas en realidad.
Trabaja en las áreas de
Liderazgo, Comunicación e
Innovación. Dirige talleres
y asesora Europa, África y
América Latina para una
amplia gama de empresas
y organizaciones, desde
ONG hasta escuelas de
negocios y empresas
Fortune 500.

Brian McCarthy

Ana Paola López

Asesora de gobiernos -a nivel
local y nacional- y
organizaciones internacionales
sobre sostenibilidad,
resiliencia climática, encuadre
de problemas e innovación. Ha  
gestionando el laboratorio de
innovación del Ayuntamiento
de Barcelona, y trabajado para
el Banco Mundial, y el
Gobierno Federal de México. 

COACHES

El curso contará con hasta 12 coaches
para las sesiones de trabajo en grupos.

CALENDARIO
Fechas: 21, 23, 24, 28 y 30 noviembre
2022
Horario: 16:00 a las 18:45 h CET

Curso online sincrónico. Sesiones
presenciales.

Asistencia mínima: 80%

Más información en www.esteve.org

Organizado por: 

CONTENIDO

The Core Elements of a Speech
 The Audience, the Core Argument and
the Call to Action of your presentation
How to structure your content
Brainstorming your presentation
How to quickly design great slides
How to start a presentation
Body language and voice for presenting
on camera
 Rehearsal of your presentation
 Final presentation
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ACREDITACIÓN
Curso acreditado por el Consell Català de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries / Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

OBJETIVOS

Conocer las habilidades básicas para
hablar en público.
Definir el mensaje y objetivo centrales
de nuestra presentación.
Conocer cómo hacer que nuestro
mensaje sea más atractivo para la
audiencia. 
Fijar una buena estructura y diseñar
diapositivas atractivas.
Aprender a captar y mantener la
atención del público.
Mejorar los aspectos formales no
científicos de una presentación
("puesta en escena").

https://www.esteve.org/eventos/how-to-improve-your-scientific-presentations-online/
https://www.esteve.org/eventos/how-to-improve-your-scientific-presentations-online/

