
Es mucho más allá que un 
entrenamiento para hablar en 
público. Este programa está 
pensado para amar las 
palabras que salen de 
nuestra boca y a los que las 
reciben.

16  horas de formación presencial

4  Talleres de trabajo en grupo 

2 sesiones de entrenamiento individual

C u r s o  d e
O R A T O R I A
C L Á S I C A

( A c a d e m i a  d e  O r a t o r i a )

“Programa diseñado para entrenar la
habilidad de la Oratoria basado en las
herramientas de siempre.”

INFORMACIÓN Y SOLICITUD 
EN

www.fundacíonvmo.com

E-Mail :  sevi l la@elfactorh.com

Sede Fundación VMO
Av María Luisa s/n

SEVILLA

SEVILLA

Del 7 de junio
al 12 de julio

PRECIO MATRÍCULA: 460,00€

Deducción del 20% si se formaliza la 
inscripción antes del 31 de mayo



Valentín
Escribano

Coach, Máster en 
Recursos Humanos y 
Licenciado en Derecho. 
Dedicado al 
acompañamiento de 
profesionales en la 
preparación y ejecución 
de discursos. Imparte 
habitualmente talleres de 
habilidades de 
comunicación y oratoria. 
Políticos y profesores 
universitarios han ido 
participando en sus 
talleres desde el año 
2002. En la actualidad 
combina el entrenamiento 
de oratoria con el 
coaching en la Escuela de 
Competencias Factor H.

Una apasionante experiencia para conocernos
desde el lenguaje, practicar con él y entrar en el
atractivo mundo de aprendizaje permanente de la
palabra.

En este programa demostramos la actualidad que
tienen los autoras clásicos para aprender a
dominar los secretos de las palabras, disfrutar con
lo que decimos y sobre todo con los resultados que
conseguimos.

Formadores

Objetivos

� Crecer en la capacidad de Persuasión con la 
palabra.

� Experimentar con la Interpretación para 
cambiar de registros de oratoria

� Cuidar y amar la palabra 
� Conocer, trabajar  y cuidar la Voz y el  Cuerpo
� Ganar en Confianza y Autoconfianza con la 

palabra hablada. 

Programa

1. Introducción a la Oratoria Clásica. 
- Un paseo con grandes maestros
- El Discurso Perfecto

2. El Lenguaje y el pensamiento
3. Recursos retóricos para la Persuasión
4. El entrenamiento del orador
5. El orador observador. El cuerpo y la VOZ. 

Registros de la voz. Plan de Acción: El gran 
orador,

6. Herramientas de ayuda al orador

Precio: 460,00 euros
(IVA exento)

Luis
Fontán

Periodista por la 
Universidad de Sevilla.
Secretario general de la 
Asociación para el 
Progreso de la 
Comunicación, dedicada a 
la formación de 
periodistas, publicistas y 
comunicadores.
Director de programas de 
la Fundación Estudios de 
la Comunicación, dedicada 
al desarrollo social de la 
Cultura Visual.
Trabaja en consultoría de 
comunicación para 
instituciones, empresas y 
personas. 



Metodología Calendario

Entrenar en Oratoria clásica es en primer
lugar conocer la esencia de los autores
clásicos. Para ello un viaje por la historia nos
llevará a analizar la actualidad que aún tiene.

Este programa está diseñado para la práctica
de oratoria con ejercicios reales, donde todos
los componentes del grupo participan,
escriben, entrenan y aportan al grupo
discursos con los diferentes registros.

4 sesiones de 3 horas de duración donde la
mayoría del tiempo se dedica a la práctica y
las personas entrenarán la oratoria como
habitualmente no suele hacerse. Persuasión,
elocuencia, debates, discursos y sobre todo
mucha atención puesta en los grandes
maestros de la palabra.

En todo el programa destacan dos sesiones
individuales de 1,5 horas, para el
entrenamiento personal, el desarrollo del
registro propio y el desarrollo de habilidades
para objetivos específicos.

Durante los espacios de tiempo entre
sesiones los participantes trabajarán en
planes propios de desarrollo de habilidades
de creación de discursos.

2017

1ª semana MIÉRCOLES 7 de junio (17-20h)
Jornada de Presentación y primer taller

2ª MIÉRCOLES 14 de junio 
Segundo taller 

3ª semana del 19 al 23 de junio
Sesiones individuales

2ª semana MIÉRCOLES 28 de junio (17-20h)
Tercer taller 

5ª semana del 3 al 7 de julio
Sesiones individuales

6ª semana MIÉRCOLES 12 de julio (17-20h)
Cuarto taller y clausura



w w w . f u n d a c i o n v m o . c o m
w w w . e l f a c t o r h . c o m

Este programa es un producto diseñado por la Escuela del Factor H, S.L. y la Fundación Valentín de Madariaga para ayudar al desarrollo 

de habilidades de comunicación personal y promocionar la habilidad del discurso como herramientas de crecimiento personal. 
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CALENDARIO
CURSO DE ORATORIA CLÁSICA EN SEVILLA
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