FORMACIÓN BONIFICADA PARA TRABAJADORES DEL RÉGIMEN GENERAL

CURSO DE

ORATORIA

-TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICOOBJETIVOS
Hablar en público es uno de los mayores temores de la
mayoría de las personas, pero sólo porque desconocen las
técnicas básicas para vencer el miedo a la exposición ante
otras personas y dirigirse a ellas de manera que no sólo
nos entiendan, sino también que sean convencidas por lo
que decimos. Aquí te enseñamos esas técnicas...
Hoy día en casi el 90 % de las profesiones se necesita
hablar en público. No sólo los políticos o grandes directivos
deben dominar la Oratoria, sino que vendedores, personal sanitario, profesores, periodistas, directivos y
mandos intermedios de empresas, estudiantes, etc. se han visto en la situación de tener que defender un
proyecto, presentar un producto, motivar a un aula… en definitiva, ser creíbles y seducir a una audiencia.
Todos ellos necesitan formarse en Oratoria, no sólo para librarse de posibles miedos escénicos, sino también
para saber de qué herramientas disponen para ser asertivos, lograr que el mensaje llegue de la forma deseada,
poder empatizar con el público… para hablar desde el corazón.
El curso de Oratoria a está dirigido a aquellos que deseen dominar esta actividad. La Programación
Neurolingüística y la Inteligencia Emocional son las herramientas más modernas y eficaces para conseguir
hablar en público disfrutando de ello y logrando nuestros objetivos, asesores de muchos grandes políticos
contemporáneos lo saben y recurren a ellas.

CONTENIDOS








La persona y sus condicionantes individuales
Habilidades físicas y mentales (habla, lenguaje, voz, entonación, respiración, etc..)
Proceso de comunicación
La inteligencia Emocional (Seguridad y Miedo escénico )
PNL en la Comunicación (Asertividad, empatía )
Presentaciones prácticas y exposiciones públicas.

DOCENTE
ANA SANCHEZ CARRASCO.

DURACION
15 HORAS PRESENCIALES. Los días 26, 27 y 30 noviembre y 1 y 2 de diciembre 2015. De 17.00h a 20.00h

LUGAR IMPARTICION
Oficina de SEPRIL en Soria además de diversos lugares adaptados a las
condiciones del curso: aula magna, medios de comunicación, teatro, sala de
conferencias, …

IMPORTE
195 €*, para Autónomos y desempleados 150 € y SOCIOS DE AJE 130 €
Para su empresa esta formación puede resultar gratuita, ya que el importe de la factura será deducido del fondo que la
propia empresa dispone de la Seguridad Social, tramitándose esta bonificación a partir del boletín de cotización del mes
siguiente al que finaliza la formación o cuando se desee dentro del año en curso. Además obtendrá beneficios fiscales ya
que, los gastos de formación del personal dan derecho a una deducción del 5-10% en la cuota del Impuesto de Sociedades e
IRPF (Art.40. RDL 4/2004)
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