
El mundo se ha maravillado con la elocuencia y liderazgo de grandes personajes de la historia como
Nelson Mandela, John Fitzgerald Kennedy, Eva Perón o Martin Luther King. Más que nunca, las
organizaciones necesitan portavoces que no solo sean elocuentes, sino que sepan liderar, haciendo
brillar sus productos, servicios o ideas sobre los de la competencia. Por ello el desarrollo de la retórica
y el liderazgo se ha convertido en un elemento totalmente diferenciador y necesario para cualquier
profesional que aspire a alcanzar el éxito.

Sobre la formación

Construir mensajes en función del canal en el que se vayan a distribuir.
Adaptar la comunicación verbal y no verbal al medio de distribución.
Ejecutar con eficiencia discursos o intervenciones ante grandes públicos.
Desenvolverse con suficiencia en dinámicas discursivas de pregunta - respuesta en escenarios
hostiles, competitivos o de crisis.
Gestionar los diferentes escenarios comunicativos; rueda de prensa, entrevista en radio y
televisión, conexión duplex o canutazo.

Objetivos
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Esta formación va dirigida a profesionales, directivos o políticos que por su posición se vean
expuestos a gestionar comunicación corporativa u organizativa ante grandes públicos o en medios de
comunicación.

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.



Selección del portavoz.
Habilidades y características.
Construcción de la imagen.
El principio de la coherencia entre el mensaje y el portavoz.
Construcción del mensaje.
Transmisión del mensaje.

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

