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APRENDÉ CON CURSOS UBA

CURSO DE

ORATORIA
MODALIDAD PRESENCIAL
UNIDAD 1: EL PODER DE LA PALABRA
•
OBJETIVOS DEL CURSO:
Identificar las propias barreras comunicacionales y conocer las herramientas adecuadas para revertirlas, generar empatía y capacidad de escucha activa, transmitir
de manera clara y concreta mensajes, ideas y sugerencias a fin de
ser valoradas por los interlocutores.

•
•

UNIDAD 2: MÁS ALLÁ DE LA PALABRA
•
•
•
•

DIRIGIDO A:
Todas aquellas personas interesadas en mejorar y/o perfeccionar la
comunicación con sus destinatarios en el plano laboral, profesional,
social, personal y académico a fin
de obtener mayor éxito en sus relaciones interpersonales.

HERRAMIENTAS:
El curso brinda herramientas para:
• Incorporar los elementos del lenguaje verbal y no verbal para
maximizar nuestros objetivos
frente a cualquier tipo de público.

La comunicación: elementos, clasificación, niveles
Barreras de comunicación
¿Cómo identificarlas? ¿Cómo eliminarlas?

El lenguaje no verbal o corporal
El paralenguaje: tono, velocidad, volumen, pausas
La proxémica
La kinésica: mirada, expresión facial, la postura,
manos y brazos, el rostro y los gestos, apariencia
personal

UNIDAD 3: EL ORADOR Y LAS RELACIONES
HUMANAS
•
•
•

Características de un buen orador
Tips: los sí y los no del orador. Elementos claves
Aprender a defender las ideas. ¿Cómo persuadir y motivar?

UNIDAD 4: LA IMPORTANCIA DEL RECEPTOR
•
•
•

El receptor como protagonista
Análisis del auditorio. Adecuación y estrategia
Mantener cautivo al auditorio

UNIDAD 5: EL DISCURSO
•
•
•

Preparación del discurso
Claves previas a la exposición
Estructura del discurso

DURACIÓN:
El curso tiene una duración de 4
clases de 2.45hs.

•
•

Elementos de apoyo para potenciar el discurso
Recursos para una presentación exitosa (reuniones, conferencias, etc.)

MODALIDAD:
Presencial. Una vez por semana en
sede Martínez.

MATERIALES:
El material utilizado se entrega al
inicio del curso.

CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el curso se entrega un
certificado de Asistencia.

(+54) 11 4836-2539
(+54) 9 11 2476-0101
info@cursos-uba.com.ar
www.cursos-uba.com.ar
@CursosUBA
/CursosUBA

CURSOS UBA
LA MEJOR EDUCACIÓN, SIEMPRE.

