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Curso de Oratoria

Curso de Oratoria
Formación continua

Modalidad
Semi-presencial

Del 05/07/2012
al 12/07/2012

15 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

150€

INTRODUCCIÓN
¿Le gustaría sentirse más cómodo hablando en público?¿Necesita realizar con éxito una Conferencia, un Encuentro Empresarial o
una Mesa Redonda? ¿Quiere exponer un tema o proyecto y que la audiencia le siga fácilmente y con entusiasmo? ¿Sabe cómo
adaptar su exposición al público que asiste? ¿Sabe cómo hacer amena y atractiva una exposición?
Si su respuesta es "Sí"… ¡apúntese a este curso!

OBJETIVOS
Este curso ayudará a los participantes a desarrollar sus mejores habilidades para realizar presentaciones ante una audencia.
Concretamente, los objetivos especí cos de este curso son:
• Identi car los principales elementos de una presentación exitosa.
• Entender la estructura básica de una exposición coherente.
• Estructurar mensajes e ideas de forma clara y concisa.
• Desarrollar habilidades comunicativas para captar y mantener la atención de la audiencia.
• Aprender a gestionar preguntas e interrupciones.
• Aumentar la auto-con anza y aceptar el miedo escénico.
DESTINATARIOS
El presente curso está dirigido a cualquier persona que necesite hablar ante un grupo de personas de forma habitual o puntual, de
cualquier rama profesional o simplemente a personas que disfrutan con nuevos retos.
DURACIÓN Y HORARIO
Calendario: 5, 6 y 12 de julio 2012 (nuevas fechas) cancelado
https://www.fue.uji.es/formacion/EX120129/print
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Duración: 15 horas
Horario: 09:30 - 14:30 h
Lugar de Realización: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castellón

METODOLOGIA
Principios. Nuestra metodología de formación basada en la participación, la pedagogía activa y el aprendizaje experiencial, ofrece las
mayores ventajas a la hora de transmitir conocimientos, habilidades y actitudes. Utilizamos esos principios formativos-pedagógicos
para facilitar el aprendizaje y la aplicación de los contenidos formativos al día a día de los participantes.
Recursos pedagógicos. La completa formación se desarrollará a través de: coloquios, debates, Role Playing, actividades grupales,
dinámicas de grupo, grabación y visionado. • Las bases y fundamentos de una presentación exitosa.
• La arquitectura de un discurso coherente.
• La construcción de mensajes claros y concisos.
• "Bang" – Recursos de oratoria para captar la atención de la audiencia.
• La gestión de preguntas e interrupciones.
• Auto-con anza y miedo escénico.
PROFESORES
Reme Egea Pastor
Licenciada en Psicología. Diplomada en Magisterio de Educación Física. Master en Developmental Behavioural Modelling (DBM®).
Consultora, Coach y Formadora en empresas nacionales y multinacionales del sector público y privado. Experta en Formación de
Habilidades Directivas y en Coaching de Equipos.
Matthias Beige
Licenciado en Psicología. Master en Developmental Behavioural Modelling (DBM®). Master in Problem Solving y Persuasión.
Consultor, Coach y Formador en empresas nacionales y multinacionales del sector público y privado.Experto en Formación de
Habilidades Directivas y en Coaching Estratégico.

MATRÍCULA
Documentación que hay que entregar
- Fotocopia del NIF
- Justi cante de las tasas pagadas del curso a través de ingreso en efectivo/transferencia bancaria en el número de cuenta: 21004236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Importe: 150 € (Plazas limitadas por estricto orden de inscricpión.)

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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