
 

 

Curso Práctico 

de Oratoria Profesional 

“El Arte de Comunicar” 

 

 

 

 

 

Dirigido a 

Profesionales de todos los sectores y niveles 

que deseen utilizar la palabra hablada con 

eficacia en cualquier situación, tanto personal 

como profesional. 

Objetivo 

Este curso te ayudará a informar, convencer y 
persuadir. 

En este curso de 18h. se practica la forma del 
mensaje -como lo digo- y el fondo -que digo-, para 
que puedas transmitir tu mensaje con eficacia. 

Técnica 

Forma: el CÓMO lo digo (estilo del arquero en 
disparar la flecha de su mensaje para dar siempre 
en el centro de su interlocutor/audiencia -
comunicación no verbal-). 

Fondo: el QUÉ digo (las flechas de su carcaj -
comunicación verbal-). 

Exposiciones prácticas individuales y 
colectivas 

Algunas de las cuales se grabarán para su posterior 
análisis en pantalla, tanto por el profesor como por 
los participantes. 

Valores añadidos: 

Mejora notable en aspectos como la 
responsabilidad, la auto-conciencia, la auto- 
evaluación, el análisis constante (propio y ajeno), el 
sentido común y aprender de los errores para 
mejorar. 

Feedback personalizado en los análisis de las 
presentaciones grabadas. 

Creación de un Foro de oradores por email. Podrás 
compartir reflexiones, plantear preguntas y seguir 
unidos por un hilo de seda invisible para que 
perseveres en la aplicación práctica de las 
habilidades adquiridas una vez finalizado el curso 
que es cuando empieza en realidad  

 

Calendario 

Martes  15, 22 y 29 de octubres de 2019 

Horario: de 15:00 a 21:00. 

Lugar 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Valencia. Guillem de Castro, 9-
3. 46007 Valencia 

Precio 

El precio completo del curso es de 175 € para 
todos profesionales miembros de Unión 
Profesional de Valencia y de 250 € para el 
resto. 

El aforo está limitado a 20 personas. 

Inscripciones 

Mediante el formulario y transferencia  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Pago de matricula mediante transferencia en la 
cuenta:  

Bc. Sabadell ES34 0081 5408 58 0001241232  

Enviar justificante de transferencia a 

stunionprofesional@icav.es 

Abierto plazo de inscripción hasta el martes 8 
de octubre.  

https://forms.gle/gVFsXt7B5vZt6FmB8
mailto:stunionprofesional@icav.es


PROGRAMA 

 

I. No existes: tu imagen comunica 
A. Imagen 
B. 3 primeros 30”: juicios de valor anticipados 
C. Mensaje 
D. Responsabilidad: la culpa siempre es del 

emisor. 

II. Comunicación verbal y no verbal 
A. Tu gallina 

1. Instrumento ideal 
2. El orador proactivo 
3. Técnicas para no quedarte en blanco 
4. Aprende a escuchar antes que a hablar 

B. Saliendo de mi zona de confort 
1. Comunicación no verbal: FORMA 

1.1.Silencios controlados con estrategia 
1.2. El poder de tu voz 
1.3. Gestión del contacto visual 
1.3. Postura: AAA y STBY 120 
1.4. Gestos para enfatizar 
1.5. Uso del espacio 

2. Comunicación verbal: FONDO 
2.1. Que tu mensaje llegue 
2.2. Adáptate a la audiencia 
2.3. Confección de la 
presentación/discurso 
2.4. Exordio y peroración: Jamón-Pan-
Jamón 

III. Cuál es el objetivo? 
A. Informar 
B. Convencer 
C. Persuadir 

IV. Estructura del discurso 
A. Logos 
B. Ethos 
C. Pathos 

 

Maty Tchey  
 

Fundadora y directora de Arqueros de la 
Palabra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Nadie es superior, 
ni tampoco inferior a nadie.” 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Carles Herrero 
 

Profesor del Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Licenciado en Periodismo 

 Coach Coactiv Profesional Certificado (CTI). 

 Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI) 
 

Profesor del módulo de Coaching en el máster de 
habilidades sociales y directivas de Arqueros de la 
Palabra “Crisálida”, profesor del módulo de 
oratoria en el máster de Comunicación y nuevas 
tecnologías de la UJI, docente en el módulo de 
oratoria y emociones del máster de mediación del 
ICAV y el ICACS. 




