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“He participado en dos de los cursos de oratoria que oferta Bével,
aparte de un entrenamiento individual de la mano de Alejandra, y debo
decir que estoy entusiasmado. He estado muy acompañado en mi reto de
mejorar mi capacidad de comunicación en púbico y he notado cambios
sustanciales en todo mi proceso formativo. Bével me ha ayudado a
identificar las principales áreas de mejora, y gracias a esta formación
y un trabajo individual por mi parte he notado una increíble
transformación. No puedo decir que no deba seguir trabajando, pero sin
lugar a dudas siento que ha habido un antes y un después.

Gracias a Alejandra y su equipo me siento más capaz de poder transmitir
mucho mejor y me han marcado camino para seguir creciendo en este
ámbito.”

Director Económico de Pull & Bear
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ALEJANDRA SÁNCHEZ BARGE
CV completo: www.bevel.es

EXPERTIS: Experta en Oratoria con 19

años de experiencia. Por sus

entrenamientos han pasado directivos,

políticos, magistrados, abogados,

mediadores, estudiantes… tanto en

sesiones individuales como grupales.

Más de 3.500 personas han pasado por

alguno de sus programas de

entrenamiento.

A través del Consello de Avogacía Galego

ha entrenado a más de 1.200 abogados.

Forma parte del equipo de docentes del

Máster de Avogacía de la UDC.

Formadora de la Escuela de Organización

Industrial (EOI).

Formadora nacional en Oratoria para una

entidad financiera.

Business Partner de la zona norte del

Modelo Bridge.

Business Partner de la zona norte del

Modelo Sikkhona.

Ponente en el Programa de Formación del

Consejo General del Poder Judicial en el

año 2018.FORMACIÓN: Co-Active Coach por Coaches Training Institute (CTI),

Practitioner en PNL por AEPNL, Coach de Equipos por Lider ad GO! y Aecop

en la Escuela de Negocios Novacaixa Galicia. Certificada en Modelo Bridge

de Comunicación Relacional. Certificada en la Herramienta y Metodología

Sikkhona de Coaching de Equipos. Tiene formación en otras metodologías

relacionadas con la gestión de equipos como Metalog Training e Insights

Discovery. Formada en Facilitación y Liderazgo creativo con Kaos Pilot.



¿Qué vamos a hacer?

• Vamos a trabajar la oratoria desde un

concepto global, contenido verbal,

vocal y no verbal.

• Vamos a trabajar desde tu estilo

relacional Bridge, para ayudarte a

obtener recursos y llegar a las

personas con estilos relacionales

opuestos al tuyo.

• Tendremos espacios para analizar

delatores de nervios, puntos fuertes y

descubrir cómo potenciarlos.
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¿Qué voy a conseguir?

• Herramientas útiles para mis presentaciones de futuro.

• Recursos novedosos y creativos para tener mayor impacto, divertirme y divertir en mis presentaciones.

• Sentirme tranquilo y seguro para poder llegar al otro en mis presentaciones.

• Dar estructura y planificar mis presentaciones de una manera organizada.
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Kit de Herramientas y Recursos

 “Espina de pescado”. Soluciones

personales de mejora.

 “PRE-OCÚPATE”. Trabajaremos el

impacto conmigo mismo y con el resto.

 “El ABC de la retórica”. ApreHende a

Brillar y a Conmover.

 “El viaje del QUÉ”:

-¿QUÉ objetivos tengo?

-¿QUÉ emociones transmito?

-¿QUÉ recursos utilizo?
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Día 1

 Delatores de nervios, puntos fuertes y cómo

potenciarlos.

 “Espina de pescado”. Soluciones 

personales de mejora.

Martes 11 de diciembre de 19:30-21:30

Inversión: 35€

www.bevel.es

Día 3

 “El viaje del QUÉ”:

 ¿QUÉ objetivos tengo?

 ¿QUÉ emociones transmito?

 ¿QUÉ recursos utilizo?

 Cómo hacer presentaciones redondas

partiendo de tu estilo relacional BRIDGE.

Jueves 20 de diciembre de 19:30-21:30

Inversión: 35€

Día 2

 “PRE-OCÚPATE”. Trabajaremos el impacto

conmigo mismo y con el resto.

 “El ABC de la retórica”. ApreHende a Brillar

y a Conmover.

Martes 18 de diciembre de 19:30-21:30

Inversión: 35€

*En las 3 sesiones se van a hacer prácticas

individuales y grupales para sacarle el máximo partido

a los recursos y herramientas.

**Inversión:

Si te apuntas a uno de los días 35€/día

Si te apuntas a los 3 días: 95€
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Fechas: (19:30-21:00)

Diciembre: 11-18 y 20

Inversión:

1 Día: 35€

3 Días: 95€

Lugar:

Ilustre Colegio de Ingenieros 

Industriales de Galicia

Más información y reservas:

info@bevel.es

www.bevel.es

HERRAMIENTAS Y RECURSOS

DE ORATORIA


