
OBJETIVOS

PROGRAMA

– Comunicar y presentar con eficacia optimizando nuestro potencial.

– Hacerlo de manera constructiva y positiva para fomentar buenas relaciones.

– Adquirir seguridad y aplomo para hablar en público en general.

– Ordenar ideas y seleccionar recursos para enseñar, informar, persuadir, polemizar e improvisar. Elaboración de esquemas.

– Mejorar las intervenciones en reuniones de trabajo, presentaciones de iniciativas y proyectos, conferencias,…

– Utilizar estrategias útiles ante situaciones complejas o difíciles.

Oratoria y debate

DIRIGIDO A
– Público en general

1.– Una habilidad que se adquiere. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? El paso de saber a hacer.

2.– Los nervios y el miedo escénico. ¿Es natural sentirlos? ¿Sirven? ¿Cómo controlarlos? 

     ¿Cómo generar estados de fortaleza mental?

3.– Feedback positivo. La autoestima. El cambio de creencias.

4.– El gran secreto de la preparación. La adecuación: tema, objetivo, auditorio.

5.– Coherencia y cohesión: elaboración de esquemas. ¿Cómo improvisar?.

6.– ¿Cómo captar la atención y mantener el interés? Aperturas y cierres.

7.– Uso eficaz de materiales audiovisuales de apoyo.

8.– El lenguaje corporal y la voz: la importancia del “cómo”. Velocidad, pausas, respiración. Gestos, manos y mirada. 

      Cuidar y mejorar la voz.

9.– El discurso persuasivo. Lo racional más lo emocional. El entusiasmo. ¿Problemas o soluciones, alternativas, ventajas 

      y beneficios?

10.– El uso consciente de las energías: la fuerza, los sentimientos, la solvencia.

11.– Defensa de ideas y debates. Las pruebas como base de los argumentos.

12.– Gestión de situaciones delicadas (conflictos, hostilidad,…). ¿Es útil saber estar?. La escucha, las preguntas, el 

        lenguaje de calidad.
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Matrícula: 160 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. El 

abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancelaciones 

entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

INSCRIPCIÓN

DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 20 horas.

Horario: Viernes 16:00-20:00 y sábados 9:00-13:00


