“Curso de oratoria profesional”
Comunicar con Éxito

Bienvenido al Curso de Oratoria Profesional.
Comunicar con Éxito.
Existe una inmensa laguna en el arte de la
oratoria a nivel profesional. En mi opinión,
desde bien temprana edad deberíamos salir
a hacer exposiciones orales en clase. De este
modo habríamos practicado a lo largo de
nuestra vida, y no conoceríamos las terribles
consecuencias del miedo escénico.
Nos van dando conocimientos (flechas) a lo
largo de toda nuestra formación –tenemos
un carcaj repleto de ellas‐ pero nadie nos
explicó jamás cómo lanzarlas con acierto
para dar siempre en el centro de nuestra
audiencia.
Te invitamos a redescubrir tu potencial
oculto, a eliminar interferencias que nublan
tu mensaje y que te impiden llegar,
transmitir lo que encierras.
En este curso de 18h. te daremos una caja de
herramientas completa (en forma y fondo
del mensaje) para que puedas convertirte en
un Arquero de la Palabra infalible que nunca
pierde de vista su objetivo.
Ya siempre impactarás en los corazones de
quienes te escuchan con la flecha de tu
mensaje.

Maty Tchey
Ponente del curso

Objetivos
• Mejorar la comunicación y relaciones sociales de
personas con responsabilidades directivas hacia
sus colaboradores.
• Aprender a comunicarse eficazmente utilizando
los recursos verbales y no verbales.
• Crear clima de confianza a través de la
comunicación eficaz.

Dirigido a
Directivos y directivas que deseen utilizar la palabra hablada con eficacia en
cualquier situación; o cualquier profesional que desee mejorar sus habilidades en
comunicación.
Con este curso aprenderás a conectar con el interlocutor, a mejorar en aspectos
humanos como la empatía, la autoestima, la responsabilidad, la autoconciencia y
aprender de los errores para mejorar y seguir creciendo.

Documentación
A todos los asistentes se les entregará un completo manual de trabajo y apoyo que
incluye las herramientas necesarias para el buen aprovechamiento del curso y su
posterior seguimiento.

“Son capaces porque creen que son capaces.”
VIRGILIO

Metodología:
El curso consta de 3 sesiones técnicas:
Sesión 1. Forma: Comunicación no verbal.
Sesión 2. Fondo: Comunicación verbal.
Sesión 3. Equilibrio: Las cuatro dimensiones del equilibrio.
además de exposiciones prácticas individuales y colectivas, algunas de las cuales se
grabarán en vídeo para su posterior análisis en pantalla, tanto por la formadora como por
los propios participantes.

Beneficios:
•

Mejora notable en aspectos como la responsabilidad, la autoconciencia, la auto‐
evaluación, el análisis constante (propio y ajeno), el sentido común y aprender de los
errores para mejorar y seguir creciendo en una espiral ascendente e infinita como
buenas personas. Poderoso efecto de cohesión entre los asistentes.

•

Creación de un Foro de Oradores a través del cual los y las participantes podrán
compartir reflexiones, plantear preguntas, y seguir unidos por un hilo de seda
invisible de por vida. Les mantendrá motivados para que perseveren en la aplicación
práctica de las habilidades adquiridas.

Ponente:
Maty Tchey
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.
Diplomada en Técnicas de Expresión y Oratoria
(ESIC) y en Técnicas para hablar bien en
público (UPV). Es Juez de la Liga Nacional de
Oratoria y Debate Universitario desde 2005.
Profesora Bachelor of Sciences in Business
Administration, en colaboración con la
Universidad de Gales (GIEM). Fue directora y
presentadora, durante cuatro años, de la
Radio TV Educativa (UNED). Conductora de
debates, coloquios y entrevistas, colabora en
distintos programas de radio, prensa y
televisión.
Fundadora y directora de “Arqueros de la Palabra”, profesora de Comunicación Eficaz
en el Seminario Internacional Formación de Formadores en España, Portugal, Suecia e
Italia.
Profesora de Oratoria en la Universidad de Salamanca, en los Cursos Extraordinarios de
la Universidad de Zaragoza, en Fundación Universidad Empresa de la Universidad
Jaume I y en Florida Universitària. Coopera con el Centro de Europeo de Empresas
Innovadoras y es también profesora colaboradora de IESE Business School en Madrid y
Barcelona.
Experta del Club del Optimista Vital de Bernabé Tierno, ofrece conferencias, talleres y
cursos a nivel nacional e internacional comunicando, motivando e inspirando
profesionales de todo el mundo.

Programa:
I. No existimos: importancia de la imagen y la comunicación
• Imagen
• 3 primeros 30: juicios de valor anticipados
• Mensaje
• Responsabilidad: la culpa siempre es del emisor
II. Comunicación verbal y no verbal
• Tu gallina
1. Instrumento ideal. ¡Quiérete y quiéreles!
2. Miedos: a evaluar, a analizar, miedo escénico
3. Blackout
• El arquero
1. Comunicación no verbal: FORMA
- Silencio controlado
- Modulación de la voz
- Contacto visual. Mirada
- Postura
- Gestos para enfatizar
2. Comunicación verbal. Tus flechas: FONDO
- El mensaje. El discurso y el guión
III. La fuerza de tu palabra
• Convencer
• Persuadir
IV. La improvisación: un mal necesario
V. Las cuatro dimensiones de tu gallina. El equilibrio
• Raíces (mente). Equilibrio intelectual
1. Conciencia de nuestra actitud
2. Lo que nos mantiene cuando todo se derrumba
• Alas (alma). Equilibrio espiritual
1. Pilares
2. Unir: trabajo, vocación y dotes
• Máquina (cuerpo). Equilibrio físico. Las tres D’s
• Motor (corazón). Equilibrio pasional
VI. La audiencia
• Tipos de oyentes
• Preguntas hostiles y manejo de conflictos

Inscripciones:
El precio total del curso es de 520 euros. La forma de pago se hará mediante
transferencia bancaria. Grupo OTP facilitará el número de cuenta una vez recibida y
aceptada la inscripción.
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita, en función de las condiciones de la
empresa participante. Si lo necesita, le ayudaremos a gestionar la bonificación.
Consulte nuestra política de descuentos y becas.
Para realizar la inscripción contacte con:
Grupo OTP
info@grupotp.org
Nota: la organización se reserva el derecho de suspender el curso si no se completa el aforo mínimo para
garantizar su calidad.

