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Javier Reyero es un reconocido periodista, que además de dar cursos
sobre cómo aprender a comunicar, tiene una conferencia excelente
sobre lecciones sobre dirección de personas que nos legó el Titanic que
es un repaso de las historias personales más impactantes y pedagógicas
de los protagonistas de aquel viaje único: héroes y cobardes.
personajes de su tiempo o grandes desconocidos, tripulantes o
pasajeras de primera clase del Titanic, para hablar sobre liderazgo,
dirección grupal, resolución de conflictos bajo presión o superación del
miedo.
Javier Reyero es un experto en comunicación directiva, con una gran
experiencia como presentador de televisión, profesor universitario,
consultor, conferenciante… Y periodista.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,
es Máster en Dirección y gestión de empresas audiovisuales por el
Instituto de Empresa de Madrid y actualmente se doctora en
la Universidad Francisco de Vitoria, donde es profesor de su facultad de
comunicación desde hace casi veinte años.

Javier Reyero destaca como formador en comunicación directiva: cursos de comunicación, para portavoces empresariales, dirección de personas y LEGO Serious
Play (LSP). Además presenta el espacio de televisión Centímetros Cúbicos (Antena3) y soy socio consultor de Stream Radio desde 2011.

Es un especialista en formación In Company, grupal o individual, para mejorar la capacidad de hablar en público en entornos profesionales y también en la
formación de portavoces. Desde 2004 desarrolla Hablar para conVencer y Cámara y acción, ambos cursos sobre habilidades directivas en comunicación.
Anteriormente ha sido profesor de “Televisión y deporte” en el programa superior de empresas audiovisuales del Instituto de Empresa o profesor de Televisión en el
Máster de Periodismo deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos. Formó parte de la escuela de presentadores Jesús Hermida en el centro de posgrado
especializado en audiovisual TRACOR-CEU, donde era responsable del área temática Frente a la cámara. Por último, ha sido Director del Máster de Periodismo
deportivo durante seis años en la Escuela Universitaria Real Madrid-UEM. Y ahora sigue colaborando con varias escuelas de negocios como profesor o
conferenciante.
Además a Javier Reyero le gusta comprometerse en eventos empresariales (Kick Off, presentaciones de productos, Juntas Generales, etc.) en calidad de maestro de
ceremonias o conductor. En los últimos tiempos ha estado en eventos de Merck, Michelín, SAREB, Tecnocom o del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, entre
otros muchos.
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