SEMINARIO- INMERSIÓN LINGÜÍSTICA - PUBLIC SPEAKING - EXECUTIVE EDUCATION

Este programa, impulsado y auspiciado por CLUSTER HÉLICE, surge de la detección de una
necesidad imperativa, por parte de muchos profesionales de la industria aeronáutica, de una formación
específica en comunicación pública en inglés.

Dicha formación será impartida en la modalidad de inmersión lingüistica dentro de un enclave rural,
los almuerzos y las cenas del “Seminario de Public Speaking” serán compartidos con los dos
formadores nativos para fomentar una inmersión más integrada a lo largo de todo el seminario. Al
impartirse dentro de un enclave no habitual y fuera de las instalaciones corporativas, los participantes
se desvinculan de sus rutinas diarias para concentrarse mejor en el idioma y las técnicas a desarrollar. Así logramos crear un entorno que permite a los
participantes que se impregnen casi naturalmente del idioma durante toda su estancia.

¿A quién va dirigido?
Este seminario especializado está dirigido a profesionales del sector aeronáutico que ya tengan un dominio suficiente del inglés como para llevar una
conversación sobre temas específicos y abstractos. Puesto que el idioma inglés se usará tanto en las sesiones como en el material de referencia. Está
enfocado aquellos que necesiten realizar parte de su trabajo en el ámbito internacional, con poca -o incluso ninguna- experiencia de hablar en público, así
como a quienes deseen mejorar sus intervenciones públicas en un idioma -el inglés- que no es su lengua materna.

Información para el participante

Grupos reducidos: Esta propuesta está limitada a grupos de 6 hasta 10 participantes, como máximo.
Lugar de impartición: Fuera de instalaciones corporativas y en enclaves rurales, dentro de las provincias de Sevilla y Cádiz. La localización será facilitada (con
coordenadas) a todos los inscritos.
Requisitos: Nivel mínimo de inglés: B2 (o equivalente) para poder seguir de forma provechosa el seminario de inmersión. No dude en contactarnos para
realizar una prueba de nivel gratuita previamente a su inscripción, si así lo desea.
Duración del Curso: 2 ½ DÍAS
Modalidad: Inmersión lingüística
Metodología: Cada tema del programa será presentado a través de lecturas cortas, vídeos, debates y ejercicios prácticos.
Los participantes deben traer sus propios ordenadores portátiles personales al seminario, ya que a lo largo del taller tendrán que realizar presentaciones
individuales, siguiendo cada uno la metodología aprendida.

Índice general del programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicar con el lenguaje corporal
Desarrollar y diseñar una presentación
Cómo utilizar audiovisuales de forma efectiva
El lenguaje a utilizar
Enlazar temas por etapas
La importancia de la voz
Nuestra actitud a la hora de hablar en público
El miedo escénico
El lenguaje de los gráficos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu público y sus preguntas
La concentración, su naturaleza y desarrollo
La importancia de la conciencia corporal
Identificarse con el público
La proyección de la confianza
La interacción durante la presentación
Videos de ejemplos prácticos
Tutorías individuales y en grupo para la retroalimentación.
Exposiciones individuales por parte de los participantes

Horarios del seminario:
Sesión 1 – 16:00 h.- 19:00 h (cena con los formadores)
Sesión 2 - 9:00 h.- 18:30 h. (almuerzo y cena con los formadores)
Sesión 3 - 9:00 h.- 18:30 h. (almuerzo con los formadores)

Fechas/Tarifas
Fecha

Seminario

Tarifa x participante
Provincia

21-23 abril, 2016

26-28 mayo, 2016

2-4 junio , 2016

Public Speaking &
inmersión

1.200€

Public Speaking &
inmersión

1.200€

Public Speaking &
inmersión

1.200€

Sevilla

Sevilla

Cádiz

La tarifa del seminario (1.200 €) incluye la inscripción y la formación descrita en el presente programa, la entrega de un manual, así como los almuerzos y las
cenas a lo largo de la duración del propio seminario.
La tarifa NO incluye la estancia en el hotel. La estancia deberá ser abonada por separado directamente con el establecimiento (previa reserva hecha
directamente por nuestra propia organización en el momento de formalizar la inscripción al seminario).

En España, todas las empresas tienen derecho a recibir ayudas económicas a través de la Fundación Tripartita. Dependiendo de cada empresa, dichas
ayudas pueden cubrir parcial o totalmente el coste del curso, pero requiere unos trámites que deben ser realizados por el departamento de recursos
humanos de cada corporación. Si necesita más información a este respecto, no dude en contactar con nosotros.
Todos los cursos cerrarán su inscripción quince días antes de la fecha de su comienzo.

Donde se imparte… Al ser un seminario de inmersión , su impartición es en un enclave rural dentro de la provincia.

Forma de pago
El importe de curso debe ser abonado en su totalidad a la hora de formalizar la matrícula, previamente antes del comienzo del seminario, mediante
transferencia bancaria. En el comprobante de la transferencia se deberá hacer constar de forma clara el nombre y los apellidos del participante que se
matricula, así como el nombre de su empresa. Una vez realizado el pago, la empresa deberá remitir el comprobante a la Fundación Hélice, que le enviará la
factura correspondiente a mayor brevedad.
Es imprescindible recibir el comprobante de la transferencia para poder formalizar la reserva, tanto la del seminario como la del alojamiento.

Política de cancelación
Lamentamos no poder devolverle ningún importe en caso de cancelación, pero le ofrecemos poder registrarse para una fecha posterior, siempre y cuando la
cancelación se notifique por escrito (vía correo electrónico) como muy tarde 15 días antes del comienzo del seminario.
Fecha límite para formalizar las inscripciones: Dos semanas antes de la fecha de comienzo.

Contacto para reservar plaza e información sobre cualquier pregunta específica sobre el programa: rrhh@fundacionhelice.com

Quién lo imparte ¿?

Amor Rice
Being a native of the United States I was brought up and educated in several of the country´s major cities such as Chicago, ILL, Dallas, TX, Los Angeles, CA,
Atlanta, GA and Seattle, WA. After graduating in English Literature, I received my Teacher Training diploma for ESL learners and settled in Spain.
I have been in the English Language business for 25 years, having specialized in Language Coaching for companies, professionals and top executives. Over
the years I have gained a vast amount of experience in material development, teacher training in France, as Head Teacher at British summer schools and at
schools for further education, managed language examination boards in different languages, Human Resources for In-company training as well as courses
tailored to the needs of executive-level communication.
I also held the position of Director of a translating company for a number of years, managing interpreter teams at many international congresses. During this
time, I had the opportunity to learn about public speaking, though my first in-depth encounter with larger audiences was as founder and president of a non-

profit organization, as well as by being a liaison interpreter at company meetings, all of which led me to develop a public speaking program to help
professionals build confidence as well as charisma when speaking in public in a foreign language.

Katherine Allison
A native of Scotland, I graduated in Hispanic Studies from the University of Bristol, settled in Spain in 1986 and began working as an English teacher
specialized in Business English.
Also having worked as a Personal Assistant for a number of years with an American multinational (Campbell Soup Company), this experience also developed
my knowledge and awareness of the business world which has been extremely beneficial in terms of learning the many facets of business and later, for
running a business of my own.
As a Business English Trainer for companies and professionals for the past twenty years, I have delivered many custom-designed courses in a variety of
formats: long-term, intensive, semi-intensive, day-long workshops, seminars and one-week immersion courses for companies both in Seville as well as in
other parts of Spain. I rely upon a number of different methodologies, each carefully chosen to suit the specific characteristics and needs of the participants
and aimed at guiding and motivating them while creating a positive, relaxed atmosphere which enhances the class dynamic and makes the learning process
easier.

public speakers which has given me the ability to discern and now share
with others, the skills needed for successful public speaking in English.

Linda Turner
As a professional Conference Interpreter and Linguist born and raised in
the United States, I have a degree in Spanish Language and Literature
from the University of Missouri and completed post-graduate training as a
conference interpreter and translator. With over 20 years of experience in
the field of international events, I have seen and heard a huge number of

I have developed a keen interest over the years in the basic and
fundamental aspects that differentiate engaging speakers from all the
rest. I have had the chance to interpret for world-renowned leaders,
members of royalty and Nobel Prize winners alike: Al Gore, Kofi Annan or
Carlos Fuentes, to name a few; seeing first-hand how they reach out,
engage and influence their audience. Likewise, I have also seen extremely
moving speeches by people who were not celebrities at all, but whose
public speaking skills allowed them to leave an indelible mark on those
who were fortunate enough to hear them speak.

I am confident that with my expertise as a linguist, together with the comprehensive course material and the full-immersion design of the course, those who
decide to take the step and attend this public speaking seminar will reap the rewards for many years to come.
Contacto para reservar plaza e información sobre cualquier pregunta específica sobre el programa: rrhh@fundacionhelice.com

