
Taller de desarrollo de habilidades en presentación de 
proyectos. Claves técnicas y práctica de comunicación 

16 horas de formación presencial  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fechas de celebración: 23/11 y 24/11; 30/11 y 01/12 
Horario: viernes, de 16:30 a 20:30 h; Sábado de 9:30 h a 13:30 h 
Lugar  de  celebración:  Sede  de  la  Demarcación  de  Galicia  del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Plaza de la 
Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña 
 

Impartido  por  Marcos  Lorenzo  Calvo,  director‐fundador  de 
Crescit Capital Humano, con más de 18 años de experiencia en el 
diseño  y  dirección  de  proyectos  en  las  áreas  de  formación, 
desarrollo  profesional  y  gestión  del  cambio  en  los  sectores 
financiero y la ingeniería civil 

A través de este taller, el Colegio de Ingenieros de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  de  Galicia  quiere 
facilitar  a  los  asistentes  el  conocimiento  y  la 
práctica  de  las  técnicas  y  estrategias 
comunicativas en  la presentación de proyectos y 
que  aprendan  a  estructurar  y  desarrollar  el 
contenido en función de objetivos y destinatarios  
También aprenderán un aspecto  fundamental en 
las  presentaciones,  como  es  el  diseño  de  los 
contenidos  de  las  presentaciones,  así  como 
utilizar  eficazmente  las  herramientas  de  soporte 
en  la que nos  apoyamos para presentar nuestro 
proyecto. 
Los asistentes, además, podrán: 
‐  Profundizar  en  el  conocimiento  del  lenguaje 
verbal, no verbal y paraverbal 
‐  Conocer  y  desarrollar  el  estilo  propio  de 
comunicación,  identificando  sus puntos  fuertes y 
áreas  de mejora.  Facilitar  un  Plan  de  Desarrollo 
Individual. 
‐  Saber  adaptar  el  contenido  y  objetivos  de  la 
presentación en función de la audiencia y  

resultados esperados. 
‐ Ampliar el  conocimiento y uso de  los medios y 
herramientas de apoyo a la presentación. 
El  desarrollo  presencial  del  taller  permite  la 
aplicación  inmediata  de  conocimientos  y 
habilidades a entornos profesionales reales. 
Antes de  la asistencia al  taller,  cada participante 
recibirá un test y una autoevaluación, para poder 
conocer  con  mayor  exactitud  el  nivel  de  los 
alumnos. 
A  lo  largo  del  taller,  se  realizarán  sesiones  role 
play,  representando  situaciones  de 
presentaciones reales.  
También  se  grabará  en  vídeo  para  un  análisis 
individual posterior,  identificando puntos  fuertes 
y áreas de mejora.  
Al  finalizar el  taller,  los participantes  recibirán su 
"Informe  de  desarrollo  de  habilidades  de 
comunicación", un análisis personalizado en baso 
a los resultados obtenidos en la autoevaluación, la 
participación en el taller y el role play. 
 

 
Destinatarios   
Este curso está dirigido a: 

‐  Profesionales  que,  en  el marco  de  sus  funciones,  han  de  realizar  presentaciones  de  proyectos,  en  su 
empresa o de cara al exterior, así como exposiciones públicas 

‐ Personas que deseen desarrollar sus habilidades de comunicación interpersonal y grupal 

 
 

Organiza:  Colabora:
 
       



  PROGRAMA DEL TALLER 
 
 

Este taller se estructura en cuatro módulos temáticos: 

Módulo I. Las claves del éxito en la presentación de un proyecto 

Módulo II. Técnicas de comunicación. Los lenguajes y su impacto 

Módulo III. Las herramientas de soporte. Tipos, diseños y usos 

Módulo IV. Role play. Práctica y análisis de estilos personales. 
                    Puntos fuertes y áreas de mejora individuales 
 
 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia.  
Contacto: Cristina Augusto Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 
 
 
Precio de la matrícula 

 

Taller desarrollo habilidades 

Ordinaria 

 
Reducida 
(hasta 

16/11/2018) 
 

Matrícula general  375,00 €  337,50 € 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales  350,00 €  315,00 € 
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello 
Galego de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

300,00 €  270,00 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados  (*)  150,00 €  135,00 € 
 

(*)  En  este  curso  sólo  se  ha  aprobado  una  beca.  Tendrán  prioridad  los  ingenieros  colegiados 
desempleados. Se adjudicará por sorteo entre los solicitantes.  

 
 

Matricúlate a través de este enlace https://www.caminosgalicia.gal/es/curso/taller‐de‐desarrollo‐de‐habilidades‐
en‐presentacion‐de‐proyectos‐claves‐tecnicas‐y‐practica‐de 

 
 

Información básica sobre protección de datos de carácter personal. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en relación a 
los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: Responsable: Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/responsable.html); Finalidades: Gestión de participación en cursos, 
actividades formativas, jornadas y eventos. (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_finalidad.html); - Legitimación: El 
consentimiento del interesado (art.6.1.a RGPD) (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_legitimacion.html); Comunicaciones 
o Cesiones: Directores, profesores o ponentes de los cursos y jornadas (más información en http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_cesion.html); 
Procedencia: El propio interesado. En su caso, directores, profesores o ponentes. (más información en 
http://www.ciccp.es/rgpd/forms/frm_procedencia.html);  Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los 
mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. 
Se pueden ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@ciccp.es (más información en 
http://www.ciccp.es/rgpd/comunes/derechos.html). 

 


