“Training en oratoria”

“La comunicación humana es la clave del éxito personal y
profesional”
Paul J. Meyer.

¿Por qué?
En la actualidad la importancia de la comunicación es clave. Nos
enfrentamos cada día a muchas situaciones en las que la principal traba es
que no logramos entendernos, ni con nuestros compañeros ni con nuestros
clientes, lo que produce fricciones que pueden acabar tensando mucho las
relaciones.
Todos sabemos que una buena comunicación es determinante a la hora de
conseguir o no nuestros objetivos. Desde este curso el objetivo es mejorar,
cambiar si es necesario algunos aspectos, porque desde ahí, se cambian los
resultados que obtenemos.

Se trata de ….acercar mi manera de

comunicarme en público a mi modo de
comunicar en el “tu a tu,” al fin y al cabo se trata de lo mismo:“ llegar al otro”

Se trata de….. buscar la coherencia entre lo que digo y cómo lo digo.
Se trata de….. encontrar y trabajar desde

mi “ zona Cómoda” desde donde

transmito mejor.

Este curso nació para dar soluciones prácticas e individuales a un problema
muy real. El objetivo es mejorar y afinar lo que TRANSMITO a través del
conocimiento, tanto nuestro como de los demás.

¿Para qué?
• Desarrollar nuestra capacidad de oratoria, partiendo de las
posibilidades de uno mismo: potenciando nuestros puntos fuertes y
superando nuestras propias limitaciones.
• Conocer cuáles son nuestros delatores de nervios, para poder
controlarlos y transmitir tranquilidad y seguridad.
• Obtener mayor poder de persuasión y convicción.
• Comunicar con claridad y confianza, para afianzar nuestra credibilidad y
profesionalidad en el trato con clientes, proveedores y nuestro equipo.
•

Ser conscientes de nuestras habilidades de comunicación y obtener
pautas de entrenamiento para mejorarlas.

Contenidos
• Análisis de la percepción, “El mensaje dirigido a las emociones
• La voz para transmitir:” la voz como continuidad de nuestro cuerpo”.
• Cómo Conservar en el Contenido de nuestro Mensaje todas las “C”.
• Control de la comunicación no verbal, instrumento eficaz para
transmitir.

• Comunicación positiva para llegar al que me escucha

• Pautas desde la PNL para una presentación eficaz que conecte con todo
el auditorio

• Recursos de retórica .
• Técnicas teatrales para la desinhibición y manejo de voz

SOLUCIONES: Espina de pescado individual, para obtener objetivos
personales de mejora. Al finalizar el curso cada alumno obtendrá un informe
individual por escrito.

Metodología
Para la adquisición de habilidades de comunicación, es importante que el
entrenamiento realizado se adapten a las necesidades del participante en su
contexto profesional.

Por este motivo, se trabajará sobre situaciones reales a los que el
participante se enfrenta en su actividad diaria.

Éste entrenamiento parte de un análisis individual a través de un test previo,
de nuestras habilidades y debilidades a la hora de transmitir.

Cada una de las intervenciones serán grabadas y visionadas con el objetivo de
introducir mejoras de una manera gradual.

De esta manera se podrá realizar un diagnóstico personal de cada participante
y obtener feedback al detalle del formador, que le permite llegar a sus propias

“soluciones personales de mejora”

El objetivo es conocer nuestra imagen como comunicadores para explorar y
mejorar nuestras habilidades de comunicación verbal, vocal y no verbal.
Detectando nuestros hábitos positivos, cada asistente obtendrá pautas de
entrenamiento para:

“ApreHender a transmitir”
Practicaremos:
Diferentes técnicas y dinámicas para adquirir confianza en uno mismo,
perder el miedo escénico, aprender a dominar el espacio y controlar los
nervios
Ejercicios de dicción, modulación y vocalización para trabajar la voz.

Datos técnicos
Denominación de la acción formativa
Curso de Comunicación: “Training

Perfil del destinatario

en Oratoria”

Empresarios y trabajadores que quieran mejorar su estilo de comunicación a
través de entrenamientos.
Puedes echarle un vistazo a lo que opinan nuestros clientes:
http://bevel.es/project/curso-de-oratoria-aprehender-a-transmitir/

Docente
Alejandra Sánchez Barge, de Bével Consultores ( ver cv en:
http://bevel.es/nosotros/equipo/)

Lugar de Impartición.
Santiago, a definir lugar concreto.

Duración y Grupo de participantes.
Duración de 4 sesiones de 5 horas, para realizar VIERNES TARDE, SÁBADO
POR LA MAÑANA.
HORARIO: viernes de 16 :00 a 21:00 y sábado de 9:00 a 14:00
FECHAS: 4 y 5 marzo // 11 y 12 de marzo
Grupo reducido. ( máximo 12 personas)

Oferta económica
330 euros
Este curso puede subvencionarse en su totalidad con cargo a los créditos de la
fundación tripartita.

