
Comunicación eficaz 
entre pantallas

Cuidando el entorno y la imagen



• Este curso se desarrollará vía online a través una 
plataforma seleccionada teniendo en cuenta la facilidad 
de su uso y que a su vez, permita la interacción de la 
formadora con los asistentes. 

• Consta de una única sesión con una duración de 4 horas 
de formación con una aplicación práctica y efectista de 
inmediato. 

• El número máximo de asistentes será de 10/12 personas

Organización



Contenidos

La REPUTACIÓN PROFESIONAL en el Teletrabajo 

• Desnudos ante la cámara . Dime quién eres
• Elegir el espacio para Teletrabajar
• Vendidos tecnológicamente o no.
• La iluminación profesional. 
• El audio. Auriculares y Micrófono 
• El encuadre. Qué cabe y qué no
• El Plano más adecuado.
• La mirada que traspasa pantallas.
• La imagen personal. En casa pero teletrabajando.
• El lenguaje no verbal en una pantalla

Los tres pilares de la COMUNICACIÓN
de Alto Rendimiento

1 Comunicando en un entorno con barreras
• De la conexión neuronal a la receptividad
• El concepto regalo.  El ¿para qué?

2.   Sustenta tus mensajes con los tres pilares
• La voz adaptada al medio 
• El lenguaje no verbal entre pantallas
• La organización del mensaje



Nuestro cuerpo habla. El LENGUAJE NO VERBAL 

• Las manos y sus posiciones
• Siempre controladas
• La cabeza y sus ladeos
• Sentados o de pie. 

Que tu VOZ sea tu mejor aliada

• Volumen
• Tono
• Timbre
• Velocidad/Cadencia
• Articulación/Vocalización
• Pausas/Silencios     
• Interpretación.   

           

El MENSAJE y su Presentación Visual

     Contenidos y su distribución
     Organización en un solo foco
     Animaciones
     Menos es más
     Tipografía, subrayados, mayúsculas, negritas
     Imágenes
     Gráficos y estadísticas
     Videos
     
     
     

Contenidos



Perfil.
20 años dedicada al mundo de la comunicación. La televisión, su medio; el público 
en directo, su reto. Ha compaginado su acreditada carrera en los principales 
medios audiovisuales de la Comunidad Valenciana, con la conducción de grandes 
y pequeños eventos. Su misión, hacerlos inolvidables. Su método, la conexión.

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad periodismo, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera profesional como conductora principal de los espacios 
informativos y programas especiales de RTVV, además de dirigir y presentar 
distintos espacios de debate y actualidad. Su primera escuela, la radio, donde 
descubre el gran poder de seducción de la voz. Su primera puesta en escena, TVE. 
Su afianzamiento, Canal 9/RTVV. 

20 años de sólida carrera que ha sabido compaginar con la presentación de 
numerosos eventos de carácter social, económico, empresarial, deportivo o 
solidario. Una experiencia que le ha permitido descubrir cómo conectar 
rápidamente y conseguir dejar huella. La comunicación de impacto, avalada por 
una amplia experiencia, le ha llevado a ser miembro del claustro de profesores de 
la Cámara de Comercio de Valencia, EDEM Escuela de Empresarios, INEDE 
Business School, PEAKS Business School, el CEEI Valencia, la Universidad 
Católica y la Universidad Europea de Valencia donde ha obtenido el reconocimiento 
a la Mejor Labor Docente en master y postgrados. Sus conocimientos son 
requeridos como asesora de reconocidos empresarios y directivos nacionales y 
como formadora y trainer de equipos directivos en grandes compañías. 



Algunas valoraciones.
“Colaborar con Maribel en los proyectos de formación a directivos ha sido una gran 
experiencia tanto por el dominio que tiene sobre las “best practices” para la oratoria como su 
estilo personal en la formación: cercano, claro, estructurado y humilde. Todo esto ha resultado 
clave para lograr formar a personas en el arte de hablar en público y de la comunicación con 
muchos años de experiencia en otras áreas y en posiciones directivas o empresariales de 
cierta entidad.” 
Agustín Peralt Rillo, Director Professional MBA 

“… nos asesora de forma continua en todos los asuntos relacionados con la comunicación 
interna y externa, así como en la preparación de ponencias, charlas y exposiciones, con una 
notable mejoría en la efectividad de la comunicación en público. Recomiendo 
encarecidamente la colaboración con Maribel en temas tan sensibles como son la 
comunicación y la oratoria, de vital importancia para cualquier persona con un cargo de 
responsabilidad.” 
Héctor Dominguis, CEO at GD Energy Services 

“Como director del EMBA de la Universidad Europea de Valencia, tengo la suerte de contar 
con Maribel como docente en el programa. Su implicación, experiencia y capacidad de 
comunicación, han convertido sus clases en todo un éxito, siendo de las más valoradas por 
los alumnos.” 
Vicente Sorlí, Director Executive MBA
 
“Con una gran capacidad para transmitir, extrae en los cursos que imparte lo mejor de cada 
uno de los participantes, poniendo toda su experiencia y talento en el arte de la oratoria y la 
comunicación, al alcance de tod@s. Ella es un claro ejemplo de confianza, seguridad, 
motivación, liderazgo y empatía, aspectos tan requeridos hoy día para los directivos en 
cualquier organización empresarial. Y todo ello lo fusiona con el arte de hablar en público, que 
ella domina a la perfección.” 
Silvia Espinosa Casas, Strategic Marketing en gglab 



El apasionante reto  
de conseguir que nos 
atiendan, que nos entiendan 
y que nos recuerden

”


