ESPECIAL
VERANO

CURSO DE ORATORIA

"CÓMO HABLAR
BIEN EN PÚBLICO Y
DISFRUTAR EN EL
INTENTO"

PRESENTACIÓN
Hoy, donde parece que Internet se adelanta a todo en el mundo de la comunicación,
siguen teniendo especial trascendencia las capacidades de las personas con su

12 HORAS DE
FORMACIÓN

comunicación oral. Ser competente en tu comunicación es una habilidad que mejora
tu prestigio y tu forma de liderar. Las personas que trabajan sus habilidades de
comunicación personal con la palabra, desarrollan competencias nuevas relacionadas
con la autoestima, autoconfianza y autoconocimiento.
Es también trascendental para muchas personas conseguir en sus presentaciones

3 SESIONES
PRESENCIALES

orales resultados extraordinarios, bien en la venta de sus productos, bien para la
defensa de proyectos o bien para alcanzar nuevos retos para su vida profesional y
personal. Por ello, presentamos este curso donde también se trabajan elementos
esenciales para liderar tu comunicación: elementos limitantes como el miedo,
los prejuicios y las vulnerabilidades.

1 SESION
VIRTUAL

DIRIGIDO A:
Personas que estén en proceso de preparar
una presentación de un trabajo o producto.
Oradores que habitualmente realicen
presentaciones y charlas.
Opositores que quieran entrenar su defensa
oral.
Personas que sientan alguna vez miedo
hablando en público.
Amantes y curiosos de la palabra que
quieran desarrollar más sus destrezas.

PROGRAMA

1 DE JULIO - VIRTUAL

8 DE JULIO - PRESENCIAL

Sesión de acogida virtual (16:00-18:30)

Taller presencial (16:00 a 19:00 h)

Método Coaching

Los pilares de la comunicación eficaz

Focalizar el área de mejora de la comunicación personal

El entrenamiento del orador

Identificación de pilares y fortalezas

Tipos de discursos

5 DE JULIO - PRESENCIAL
Taller presencial (16:00 a 19:00 h)
De la oratoria clásica a la moderna

12 DE JULIO - PRESENCIAL
Sesión de cierre: Exposiciones
(16:000 a 19:00 h)

Dimensiones del lenguaje

Recursos lingüísticos, estilísticos y retóricos

Comunicación verbal y no verbal

La belleza de las palabras

La preparación del político orador

La sonoridad y la interpretación
El dominio del escenario

IMPARTIDO POR:
VALENTÍN ESCRIBANO MEDINA
Socio Director Escuela del Factor H
(Sevilla 1972)
Licenciado en Derecho y Master en Recursos Humanos,
desde hace más de quince años dedicado al desarrollo de
las competencias de Comunicación y Habilidades Sociales
en el
Aula Universitaria para el profesorado, trabajando
principalmente en programas de Oratoria en el Aula y
comunicación personal.
“Me dedico a entrenar en el mejor uso de la palabra para
ayudarte a construir mensajes con valor.”

DATOS
Semipresencial

Las clases
presenciales tendrán
lugar en la Fundación
Valentín de
Madariaga
(Avda. de María Luisa,
s/n, 41013, Sevilla)

Entidad
realizadora y
precio
Escuela del Factor H,
S.L,
Calle Estrasburgo 6,
SN 2ºD
41012 Sevilla
B 90162801
Precio: 250 € (IVA no
incluido)
Este curso es
susceptible de
bonificación por
FUNDAE.

Observaciones

Todos los participantes
tendrán libertad para
ofertar lugares
diferentes a los
propuestos para las
sesiones individuales,
asistencias y
entrevistas.
El centro dispone de
todas las medidas
preventivas exigidas.

Materiales de
trabajo
El aula dispone de
todos los elementos
materiales necesarios
para la realización de
los talleres.
Los participantes
tendrán un cuaderno
de trabajo con
contenidos.
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¡ATRÉVETE A
TRIUNFAR ANTE EL
PÚBLICO!
PLAZAS LIMITADAS

