
Objevos: este curso ene como objevo principal dotar a 
los interesados de las principales estrategias para realizar 
una presentación, cauvar al público y conseguir el impacto 
deseado. Es un curso sobre el arte de hablar en público, dise-
ñado para profesionales que ya hablan inglés, lo usan en su 
trabajo y buscan perfeccionar sus habilidades en este campo 
y mejorar su confianza al hablar un idioma que no es el suyo. 
Para ello aprenderán conceptos técnicos sobre la producción 
de la voz, la respiración, la concentración, se trabajará tam-
bién la generación de confianza y el compromiso. Del mismo 
modo se revisarán aspectos de carácter más lingüísco como 
la pronunciación y el ritmo y entonación del inglés. 

Desnatarios: profesionales que ulizan y/o van a ulizar el 
inglés en su trabajo, profesores de universidad que realizan 
presentaciones en congresos internacionales, opositores que 
tengan que realizar parte de su examen en inglés, alumnos 
de doctorado internacional. Se requiere un nivel mínimo de 
B2/C1.  

hps://bit.ly/2L8Cqxj 

Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
www.uimp.es         aaragon@uimp.es      
       @UIMPCuenca

Plazo de matrícula: hasta el 19 de octubre de 2018
(ampliable hasta el comienzo del curso, si hay plazas(ampliable hasta el comienzo del curso, si hay plazas
disponibles)
Cod. 647Y
Tarifa: 130€
ECTS: 0,5 (suscepbles de ser reconocidos por la
universidad de origen del estudiante)

Cuenca 2018

ESTRATEGIAS PARA HABLAR
INGLÉS PROFESIONAL EN PÚBLICO

 

                                                     

             

26, 27 y 28 de octubre de 2018
Sede de la UIMP en Cuenca

 C/ Palafox, 1

Dirección: 
Kate Jetmore



ESTRATEGIAS PARA HABLAR INGLÉS
PROFESIONAL EN PÚBLICO

      

Dirección: Kate Jetmore, licenciada en arte 
dramáco por la Escuela de Artes Tisch, 
Universidad de Nueva York, fundadora de Quality 
English Services, profesora y traductora de inglés.

LaurenLauren Love, ponente, licenciada en arte 
dramáco por la Juilliard School, se ha formado 
en cursos de entrenamiento vocal con Patsy 
Rodenburg y Saul Kotzubei, ha impardo clases 
de teatro y voz en escuelas como AMDA, Stella 
Adler Art of Acng School, Studio School, actriz 
profesional en EEUU, ha trabajado en teatro y 
televisión, etc.televisión, etc.

Viernes 26 de octubre (Aula 1)

16h00: “La presentación: introducción y análisis” 
Dª Kate Jetmore.

18h00: “Idenficando los Componentes de la Presencia”
Dª Lauren Love, 

Sábado 27 de octubre  

10h00: Sesión prácca 1: “La respiración y la alineación”10h00: Sesión prácca 1: “La respiración y la alineación”
Dª Lauren Love

12h00: Sesión prácca 2: “El sonido y la arculación”
Dª Lauren Love

14h00: Descanso

16h00: Sesión prácca 3: “Herramientas para desacvar la 
esmulación del sistema nervioso y recuperar la calma ”
Dª Lauren LoveDª Lauren Love

18h00: Sesión prácca 4: “La energía y la concentración ”
Dª Lauren Love

Domingo 28 de octubre  

10h00: Sesión prácca 5: Presentaciones I
Dª Lauren Love

12h00: Sesión prácca 6: Presentaciones II                   
Dª Kate JetmoreDª Kate Jetmore

   Programa Académico             UIMP Cuenca 2018


