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S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 1ª sesión 

 
 

Equipo: Yes, we can: Alejandro, Borja, Ana, Jaime. 
 

Fecha de la 
sesión 

12/09/14 
 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
-Captar la atención y motivar a los alumnos. 
-Establecer un vínculo con ellos. 
 

-Conocer los elementos de forma de la 
comunicación en público. 
-Utilizar juegos para reforzar estos elementos. 
 

 

PRIMERA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

11.30 
 

Preparación del equipo técnico mientras se realiza 
la presentación de “Yes, we can” :  
- Empezar con preguntas para que puedan 

empezar a participar: ¿Sabéis quien somos? 
¿Sabéis que vais a hacer?¿Qué creéis que 
vamos a realizar a lo largo de estas sesiones?  

- Una vez han empezado a involucrarse en la 
sesión, detallar bien como se va a desarrollar el 
taller.  

Equipo 
técnico: 
Alejandro 
Presentación: 
Borja, Jaime y 
Ana 

PowerPoint  

11.40 Organización de los alumnos en semicírculo. 
Pedirles que cojan cada uno una silla y se sienten al 
lado de la persona de una persona que crean que 
no conocen demasiado.  

Ana  
Sillas para todos 
(alumnos y Yes, we 
can)  
 

11.45 Presentación de cada uno a partir de un juego. 
Todos se presentan: nombre, nacionalidad, una 
cosa que les gusta y otra que no. Una vez se hayan 
presentado todos, se lanza la pelota y cada tienes 
que presentar al que te haya lanzado la pelota. Si 
no lo sabes te sientas, y así hasta que se sienten 
todos.  

Todos Sillas y  pelota 
 

12:00 Exposición: un buen orador. Importancia del buen 
orador.  
- Video sobre una persona que lo hace muy mal: 

“Presentador televisión”   
- Video sobre un gran discurso:    
Preguntarles que discurso les parece mejor, si ellos 
se ven capaces de hablar así al final del talller.  

Borja PPT, Video 
 

12.10 Slides sobre la forma: Introducción. (Explicar las 
tres sesiones con el velero y empezar por la forma).  
Introducción lenguaje no verbal:  
- Mirada. (3 min de teoría) y juego del faro. Salen 
tres alumnos cada uno con un tema y realizan el 
juego del faro.  

Jaime PPT, Papeles en 
blanco, y temas 
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12.20 -Sonrisa (3 min teoría).  
- Juego de la sonrisa. Salen dos alumnos y explican 
leen dos noticias, para ver la diferencia entre 
noticias serias y divertidas.  
 

Ana PPT, noticias 
distintas.  

12.30 
 

- Gestos, postura y ubicación (3 min teoría) 
- Juego de la sudadera. Salen 4 alumnos, con dos 

noticias o discursos, uno lee y el otro 
interpreta los gestos.  

Borja PPT, sudaderas 

12:40  5 min de pausa Todos Nada 

12:45 - Vocalización 
- Velocidad / Pausas 
-  Juego de la poesía. Se reparte la canción del 
pirata y se divide para que la lean 

Jaime  
PPT, Canción del 
pirata 
 

12.55 
 

- Volumen  
- Entonación 
- Juego de las emociones. Se les reparte una 

emoción distinta, y vuelvan a leer el texto de la 
canción del pirata.  

 

Alejandro PPT, Papeles con 
emociones 
 

13:05 - Parásitos 
- Video de parásitos 
 

Ana   
PPT, Video 

13:10 Actividad de conclusión (cine). Dos discursos de 
películas transcritos. Se enseña el vídeo, se les da 
el discurso, y tienen que representarlo 

Todos PPT, discurso 
transcrito.  

13:25 Finalizar sesión.  Todos  

 

Grabación en vídeo TODOS 
 

 
 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 
 
Nos hemos encontrado con un grupo más numeroso de lo esperado, por lo que ha dificultado un 
poco las actividades, ya que al ser tantos alumnos y tener que participar todos se hace más difícil. 
Aún así, ha estado bastante bien, y hemos intentado alternar teoría con práctica y material más 
didáctico. Como sesión introductoria al taller ha estado muy bien.  
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S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 2ª sesión 

 

Equipo: Yes, we can: Alejandro, Borja, Ana, Jaime. 
 

Fecha de la 
sesión 

12/09/14 
 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
- Continuar contactando con los alumnos 
- Poner en practica los elementos de la 

ultima sesión y aprovechar los nuevos  
contenidos para mejorar sus 
presentaciones en público 

-Conocer los elementos del fondo 
-Utilizar juegos para reforzar estos elementos. 
 

 

PRIMERA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

11.30 
 

Preparación del equipo técnico mientras se realiza 
la presentación de “Yes, we can” :  
- Empezar con preguntas para que puedan 

empezar a participar: ¿Sabéis quien somos? 
¿Sabéis que vais a hacer?¿Qué creéis que 
vamos a realizar a lo largo de estas sesiones?  

- Una vez han empezado a involucrarse en la 
sesión, detallar bien como se va a desarrollar el 
taller.  

Equipo 
técnico: 
Alejandro 
Presentación: 
Borja, Jaime y 
Ana 

PowerPoint  

11.40 Organización de los alumnos en semicírculo. 
Pedirles que cojan cada uno una silla y se sienten al 
lado de la persona de una persona que crean que 
no conocen demasiado.  

Ana  
Sillas para todos 
(alumnos y Yes, we 
can)  
 

11.45 Presentación de cada uno a partir de un juego. 
Todos se presentan: nombre, nacionalidad, una 
cosa que les gusta y otra que no. Una vez se hayan 
presentado todos, se lanza la pelota y cada tienes 
que presentar al que te haya lanzado la pelota. Si 
no lo sabes te sientas, y así hasta que se sienten 
todos.  

Todos Sillas y  pelota 
 

12:00 Exposición: un buen orador. Importancia del buen 
orador.  
- Video sobre una persona que lo hace muy mal: 

“Presentador televisión”   
- Video sobre un gran discurso:    
Preguntarles que discurso les parece mejor, si ellos 
se ven capaces de hablar así al final del talller.  

Borja PPT, Video 
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12.10 Slides sobre la forma: Introducción. (Explicar las 
tres sesiones con el velero y empezar por la forma).  
Introducción lenguaje no verbal:  
- Mirada. (3 min de teoría) y juego del faro. Salen 
tres alumnos cada uno con un tema y realizan el 
juego del faro.  

Jaime PPT, Papeles en 
blanco, y temas 
 

12.20 -Sonrisa (3 min teoría).  
- Juego de la sonrisa. Salen dos alumnos y explican 
leen dos noticias, para ver la diferencia entre 
noticias serias y divertidas.  
 

Ana PPT, noticias 
distintas.  

12.30 
 

- Gestos, postura y ubicación (3 min teoría) 
- Juego de la sudadera. Salen 4 alumnos, con dos 

noticias o discursos, uno lee y el otro 
interpreta los gestos.  

Borja PPT, sudaderas 

12:40  5 min de pausa Todos Nada 

12:45 - Vocalización 
- Velocidad / Pausas 
-  Juego de la poesía. Se reparte la canción del 
pirata y se divide para que la lean 

Jaime  
PPT, Canción del 
pirata 
 

12.55 
 

- Volumen  
- Entonación 
- Juego de las emociones. Se les reparte una 

emoción distinta, y vuelvan a leer el texto de la 
canción del pirata.  

 

Alejandro PPT, Papeles con 
emociones 
 

13:05 - Parásitos 
- Video de parásitos 
 

Ana   
PPT, Video 

13:10 Actividad de conclusión (cine). Dos discursos de 
películas transcritos. Se enseña el vídeo, se les da 
el discurso, y tienen que representarlo 

Todos PPT, discurso 
transcrito.  

13:25 Finalizar sesión.  Todos  

 

Grabación en vídeo TODOS 
 

 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 
 
Ha faltado un poco más de videos y actividades. Ha sido la sesión más teórica de momento, y se ha 
notado. Aún así, los alumnos han estado muy receptivos y han participado en todas las actividades.  
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S06E1 - Plantilla de Planificación de Taller 
Comunica 3ª sesión 

 
 

Equipo: Yes, we can: Alejandro, Borja, Ana, Jaime. 
 

Fecha de la 
sesión 

12/09/14 
 

 

OBJETIVOS DE LA SESIÓN: IDEAS / CONTENIDOS CLAVE 
- Finalizar el taller 
- Motivar a los alumnos 
- Poner en practica los elementos de la 

ultima sesión y que ellos mismos puedan 
observar los nuevos conocimientos 
adquiridos 

- Elementos de la empatía 
- Como combatir los nervios 
 

 

PRIMERA HORA 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL 

11.30 
 

Preparación del equipo técnico mientras se realiza 
la presentación de “Yes, we can” :  
- Organizar las sillas en semicírculo  
- Plantearles la sesión: empatía y nervios 
- Preguntarles si se acuerdan de las dos últimas 

sesiones y hacer un repaso muy rápido de lo 
explicado anteriormente 

- Preguntar uno por uno si han aplicado lo 
aprendido en algún momento, ejemplos 
concretos.  

Equipo 
técnico: 
Alejandro 
Presentación: 
Borja, Jaime y 
Ana 

PowerPoint  

11.45 Brain-storming de qué es la empatía: 
- Cada uno con un post-it escribe que es para el la 
empatía 

Ana Papel y post-it 
 

12:00 - Teoría empatía 
- Juego lápiz/papel para que puedan entender el 

concepto de la empatía 

Jaime PPT 

12:15 - Teoría escuchar 
- Actividad escuchar. Pondremos un texto en la 
pizarra. Saldrán cuatro personas de la clase. Entra 
la primera y se le lee la noticia, y tiene que 
reproducirla al siguiente y así consecutivamente.  

Alejandro PPT 

12:35 Descanso 5 min   
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12.40 - Como transmitir empatía: 
LA IMAGEN, LENGUAJE, CREDIBILIDAD: para poder 
transmitir la imagen, utilizaremos la 
ejemplificación de las profesiones. Dos noticias una 
de negocios y otra de un descubrimiento 
tecnológico. Hacemos salir a 4 alumnos dos con 
elementos de attrezzo y dos sin. Para poder ver el 
poder de la imagen y la credibilidad.  
 

Borja PPT, Una 
americana, una 
bata blanca, dos 
noticias: negocios y 
descubrimiento 
científico. 

12.55 
 

- NERVIOS: teoría nervios.   
 
 

Jaime PPT 

13:00 - La seguridad  Ana  

13:10 Actividad final: los alumnos divididos en grupos 
tiene que presentar distintos inventos a un grupo 
de inversores. (Los alumnos ya tendrán asignados 
sus inventos).  
En esta actividad se valorará los conocimientos 
adquiridos durante las últimas sesiones 

TODOS Fichas con los 
inventos. 
 
 

13.25 
 

- Video Caixa Fórum de Antonella. 
- Feedback sesión 
- Agradecimiento 

Alejandro PPT,  

13:30 Finaliza el taller TODOS  

 

Grabación en vídeo TODOS 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN: ¿CÓMO HA FUNCIONADO TODO? 
 
La sesión ha estado muy bien. La actividad final ha funcionado genial. Al ser la última sesión quizás 
ha faltado un poco más de tiempo para compartir feedback y dejar espacio para cerrar el taller con 
los alumnos, ya que al salir muchos se han quedado para pedir nuestros mails y teléfonos de 
contacto. Por lo demás, ha sido la sesión más dinámica y participativa de las tres.  
 
 
 
 
 
 

 
 


