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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Este seminario de formación tiene el objetivo de sen-
tar las bases de la presentación oral abordando
aspectos generales sobre las presentaciones biomédi-
cas, estrategias de presentación, su construcción o
preparación y la ejecución de las presentaciones. 

Se tratarán tanto los aspectos estrictamente científi-
cos del contenido de la presentación oral como los for-
males referentes a la expresión verbal, la regulación
de la voz y el lenguaje corporal, entre otros. Para con-
seguir dichos objetivos, se cuenta con la participación
de profesores tanto del ámbito académico, médico y
científico, como docentes del área de las artes escéni-
cas.

El seminario incluye la impartición de clases teóricas
por parte de los profesores más su complementación
con ejercicios prácticos y la participación de los alum-
nos. 

Está primordialmente dirigido a postgraduados en
ciencias biomédicas (medicina, farmacia, biología,
enfermería, veterinaria, fisioterapia, etc.), con limita-
da o poca experiencia en la presentación oral de
resultados. Con todo, puede ser un curso de utilidad
para personas que con cierta experiencia quisieran
ampliar conocimientos, practicar y perfeccionar sus
habilidades de presentación oral.

PROGRAMAPROGRAMA

Primer díaPrimer día

· Cómo planificar y decidir 
la estrategia de una presentación

· Cómo construir una presentación
· Claves de la expresión corporal
· Ejercicios por grupos 

sobre diversas técnicas de comunicación

Segundo díaSegundo día

· Cómo construir y ejecutar una presentación
· Ejercicios prácticos 

de ejecución de la presentación

Evaluación del seminario

FECHA Y LUGARFECHA Y LUGAR

1 y 2 de junio de 2015
Aula polivalente - Planta sótano
Facultad de Farmacia
Universidad Complutense de Madrid
Ciudad Universitaria
28040 Madrid



PROFESORESPROFESORES

Aina Clotet FresquetAina Clotet Fresquet
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Formada
como actriz en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona,
Philippe Gaulier de Londres y varios cursos de recicla-
je profesional. Formación en danza clásica, contempo-
ránea y flamenco. Experiencia en cine, teatro y tele-
visión.

Àlex Mañas RuizÀlex Mañas Ruiz
Licenciado en Derecho por la Universitat de
Barcelona. Postgraduado en dirección de actores por
la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Formado
como actor en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona.
Experiencia como autor, director, actor de teatro y
guionista de cine. Premio Nacional SGAE de teatro
(2006). Profesor de comunicación en el Col•legi
d´Advocats de Barcelona.

María Isabel Martín FontellesMaría Isabel Martín Fontelles
Doctora en Medicina por la Universidad Complutense
de Madrid. Catedrática de Farmacología, Facultad de
Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos.

Elena Muñoz SecoElena Muñoz Seco
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Médico de familia (Maó).
Miembro del Grupo de Comunicación y Salud de la
Semfyc. Coordinadora de la Unidad Docente Medicina
Familiar y Comunitaria de Menorca y Profesora
Asociada del Departamento de Psicología de la
Universitat de les Illes Balears.

COORDINADORESCOORDINADORES

Irene IglesiasIrene Iglesias
Vicedecana Facultad de Farmacia, UCM

Beatriz de lasBeatriz de las HerasHeras
Profesora Titular, Facultad de Farmacia, UCM

Fèlix Bosch LlonchFèlix Bosch Llonch
Fundación Dr. Antonio Esteve



INFORMACIÓN GENERAL:INFORMACIÓN GENERAL:

• El curso se dirige básicamente a postgraduados en ciencias biomédicas con poca o limitada experiencia en la 
presentación oral.

• La duración del seminario será de dos días completos, con sesiones de mañana y tarde (de 9:00 h a 
18:00 h), aproximadamente de unas 15 horas en total.

• La cuota de inscripción es de 50€. Tanto el alojamiento como los desplazamientos deberán correr a cargo de 
los participantes

• El número de participantes está limitado a un máximo de 25 plazas.

• Si por motivos ajenos a la Fundación Dr. Antonio Esteve se tuviesen que modificar los horarios o las fechas 
de este seminario de formación o se decidiese su cancelación, esta institución no se responsabilizará de los 
gastos que el participante pudiese tener en relación con el curso (transporte, alojamiento u otros).

• Por la naturaleza del seminario, la inscripción implica no sólo la participación activa de los asistentes y el 
compromiso de acudir a la totalidad de las sesiones, sino también la máxima puntualidad para no afectar 
a la dinámica de los grupos.

• Se entregará un certificado de asistencia a cada uno de los participantes.

• Más información e inscripciones en www.esteve.orgwww.esteve.org

Llobet i Vall-Llosera, 2
08032 Barcelona
Telf. 93 433 53 20
fundacion@esteve.org


