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El Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos ha organizado un curso para 
planificar, estructurar, diseñar y exponer presentaciones, impartido por el experto en 
redes sociales Diego Díez y que se celebrará durante los días 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 y 19 
de diciembre de 16.30 a 19.00 horas.  
 
De carácter eminentemente práctico y dirigido tanto a profesionales y voluntariado de 
entidades sociales como a personas en desempleo que buscan nuevos nichos de 
mercado, ‘Cómo realizar presentaciones en público exitosas’ enseñará a los 
participantes herramientas online para comunicar visualmente con el diseño así como 
a estructurar, seleccionar y ordenar las ideas y a comunicar con la voz y e cuerpo, entre 
otras cuestiones. 
 
Se trata de la última de las actividades formativas organizadas por la Fundación Caja 
de Burgos para personas desempleadas organizadas en el Foro Solidario durante 2014, 
un programa específico que tendrá continuidad durante el año próximo y en el que 
han participado más de 1.000 personas durante estos doce meses. 
 
Más de 40 cursos, seminarios y talleres se han desarrollado al amparo de este 
programa en 2014, enfocadas principalmente a la mejora de habilidades y 
competencias para afrontar los nuevos requerimientos del mercado de trabajo y en el 
fomento del aprovechamiento de los nuevos nichos de empleo. 
 
Los impactos de esta línea de trabajo se han traducido en la constitución de algunas 
pequeñas empresas y el alta de trabajadores autónomos entre los participantes del 
programa. 
 
Asimismo, el Foro Solidario ha ofrecido durante este año descuentos de hasta un 75 
por ciento para aquellos que están en situación de búsqueda de trabajo en un buen 
número de sus actividades habituales. 

 


