CURSO EN LÍNEA - PRESENTA ORALMENTE UN TRABAJO ACADÉMICO

VÍDEO 4 - LA PRESENTACIÓN ORAL

VAMOS PASO A PASO CON TU TRABAJO
A través de estos formularios podrás reflexionar y reunir toda la información que
necesitas para preparar la presentación oral de tu trabajo académico. Recibirás las
respuestas en tu correo electrónico.
CONSEJO 8: CREA UNAS DIAPOSITIVAS CON POCO TEXTO, MUY CLARAS Y
COMPLEMENTARIAS A TU DISCURSO
Piensa cuáles serían las imágenes o soportes visuales que podrías utilizar para cada
idea principal del trabajo.
Webs como www.unsplash.com o www.pexels.com son buenas opciones para
encontrar imágenes libres de derechos y de muy buena calidad.

EXTRAÍDA DE LA WEB UNSPLASH.COM

ORALITAT.UPF.EDU

¿CUÁL ES LA IDEA O IDEAS QUE QUIERES QUE EL PÚBLICO RECUERDA PARA
SIEMPRE DE TU PRESENTACIÓN ORAL?

¿QUÉ IMÁGENES ME PODRÍAN SERVIR PARA CREAR ESTE EFECTO EN LA
MEMORIA DEL PÚBLICO?

IDEAS PRINCIPALES

IMÁGENES Y DIAPOSITIVAS
QUE ME PODRÍAN SERVIR
PARA ILUSTRARLAS

CONSEJO 9: PREPARA LAS RESPUESTAS A LAS POSIBLES PREGUNTAS DEL
COMITÉ DE EVALUACIÓN

POSIBLES PREGUNTAS DEL COMITÉ

ORALITAT.UPF.EDU

RESPUESTAS

CONSEJO 10: ENSAYA, ENSAYA Y ENSAYA ORALMENTE. LA PRÁCTICA
CONTINUADA ES ESENCIAL PARA EL ÉXITO COMUNICATIVO.

¡NO OLVIDES HACER LO SIGUIENTE ANTES DE EMPEZAR TU INTERVENCIÓN!
-Respira profundamente
empezar a hablar

unes

cuantas

veces

antes

de

-Mueve el cuerpo para activarte (¡puede ser bailando!)
-Calienta la voz para tenerla a punto. Lo puedes hacer con
la "rrrrr" y jugar con diferentes entonaciones
-Visualiza el sitio de la presentación y cómo serán los
primeros minutos: cómo subirás a l escenario, si tendrás
micrófono, será presentación virtual,..)
-Llega antes para poder comprobar que el soporte visual y
el áudio funcionan bien antes de empezar
-Ten agua a mano para beber cuando la necesites
-Ten palabras anotadas, nombres, conceptos q ue te
parezcan difíciles, para tenerlos a mano cuando los
necesites, mediante un guion muy breve
-Recuerda que estás explicando el tema a tu grupo y que
tienes que mostrar entusiasmo y motivación por el
contenido que explicas
-Si te has propuesto mejorar en algun aspecto, céntrate en
este. Poco a poco, no quieras cambiarlo todo a la vez
-Por si acaso: "confío en mí, he trabajado la presentación,
tengo ganas de explicarlo al grupo y, aunque pase algo,
podré continuar porque todo el mundo se equivoca y a
partir de los errores aprendo"
¡Te irá muy bien, ya lo verás!
¡Muy bien! Ya has acabado con el curso en línea " Presenta
oralmente un trabajo académico".
¡Te agradecemos
suerte!

la

participación
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y

te

deseamos

mucha

