
Hablar en público se ha convertido en una competencia personal indispensable para alcanzar el éxito.
A día de hoy la Oratoria no es únicamente una competencia que debe ser dominada por los políticos o
grandes directivos, sino que comerciales, profesores, periodistas, directivos, estudiantes, tertulianos,
influencers etc.se han visto en la situación de tener que seducir a una audiencia. Todos ellos
necesitan formarse en Oratoria y comunicación eficaz. Conocer las diferentes herramientas para ser
asertivos, lograr que el mensaje llegue de la forma deseada, poder empatizar con el público.  

Sobre la formación

Desarrollar la capacidad de comunicación.
Detectar las fortalezas y oportunidades de mejora en materia de comunicación.
Conocer y entrenar técnicas de gestión eficaz de la comunicación no verbal y la voz.
Hacer más efectiva su venta con palabras eficaces y que funcionan.
Aprender a situar el mensaje de forma perdurable.
Gestionar, dirigir e influir en los equipos de trabajo.
Facilitar las relaciones con colaboradores, clientes y/o proveedores.

Objetivos
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Está formación está dirigido a aquellos que deseen dominar o reforzar su retórica, convirtiéndose en
potentes oradores capaces de implementar una comunicación eficaz que permita conectar con su
público, disfrutando de ello y logrando sus objetivos.

A quien va dirigido

Formato:
Duración:
Precio:

Clase online en vivo y en directo con el formador.
Dos horas de duración.

89€ (IVA exento)

Plazas: 15 alumnos por aula.



Las barreras en la comunicación: 
Detección y superación.
Técnicas para superar el bloqueo y blanqueo mental.
El manejo de la improvisación.

 La comunicación no verbal:
el cuerpo comunica.
Alineación de rostro y mensaje.
Autoestima y confianza.
 Creación de mecanismos posturales y faciales poderosos.

La transmisión del discurso:
Fondo y forma (interna y externa).
Ritmo y voz.
Gestión de silencios y miradas.

El discurso de autoridad. 

Sobre el contenido

100% digital en vivo y en directo con el formador.
Grupo reducido para facilitar la interacción y el aprendizaje.
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el formador y participantes.

La modalidad online de nuestros cursos certificados permite ofrecer al alumno una metodología de
aprendizaje que combina la teoría y la práctica -con alto contenido en dinámicas y role play-
centrándose en el desarrollo de sus competencias y habilidades personales. En la actualidad una de
las más demandadas, gracias a las ventajas que aporta y a los buenos resultados que obtienen los
participantes.

Metodología y beneficios
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Sobre la certificación

La certificación de competencias personales es una herramienta que sirve para validar el dominio y
conocimiento de una materia por parte de una persona. Consiste en el reconocimiento formal, por
una tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos. Una certificación de
competencias personales genera confianza, tanto para la persona, como, por ejemplo, la empresa que
en pleno proceso de selección de personal quiera asegurarse de que las competencias personales que
los candidatos establecen en sus currículos son veraces. En ese mismo sentido, tanto el candidato
como la empresa tienen confianza y pueden avanzar cuando hay una certificación de competencias
personales de por medio.

El proyecto CertiUni fue concebido con la finalidad de promover la cultura de la certificación personal,
ofreciendo sistemas de acreditación a las universidades y empresas en algunas de las competencias
más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

Sobre la entidad certificadora
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Pulsa 
Aquí para 
saber más
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https://www.lafabricadediscursos.com/cursos-online

