
ORATORIA CONSCIENTE
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16/10 de 17 a 20  hs y 17/10 de 9 a 13 hs.

RESUMEN EJECUTIVO: 
La habilidad para hablar en público es cada vez 
más necesaria en el presente y será indispensa-
ble en el futuro. Aprenderemos a potenciar la 
comunicación a través de una presentación oral 
ágil que ilustre, inspire y sorprenda. Descubrire-
mos las claves para lograr que las presentaciones 
orales brillen tanto como las ideas.

OBJETIVO GENERAL
Saber exponer aquello que se propone

DESCRIPCIÓN
Se abordará la ORATORIA como un proceso cons-
ciente, La comunicación es más efectiva en tanto 
se ajusta a las necesidades y formas de ser y 
actuar de quienes se relacionan. ¿Qué significa 
tener una comunicación consciente? Significa 
darnos cuenta de lo que decimos, cuándo, cómo, 
por qué y para qué lo decimos? Cuando la comuni-
cación no se realiza de manera consciente, 
mucho de lo que expresamos es recibido de 
manera distinta a como lo deseamos. Esto reduce 
nuestra influencia sobre otros, limita el grado de 
cooperación que recibimos y la hace, en conse-
cuencia, menos efectiva. 

Todo lo que decimos verbalmente, lleva un conte-
nido, una intención y una emoción. EL ARTE SUTIL 
DE CREAR IMPACTO CON AUTENTICIDAD - Entrena-
miento Básico Oratoria Consciente

METODOLOGÍA GENERAL
El programa se desarrollará a través del planteo y 
discusión de los temas con participación activa 
mediante análisis de experiencias personales, 
debates, exposiciones y ejercicios vivenciales. Se 
empleará el recurso de grabación de videos como 
evidencia del estilo de comunicación oral. Al finali-
zar se enviará material de respaldo y certificados
en formato pdf

FORMATO
Workshop de 7 horas para un máximo de 12 parti-
cipantes, distribuidas en dos jornadas con break 
central.

IMPARTE:
Adriana Torres -Directora Management Patagonia
Especialista en Docencia e Investigación en Cien-
cias Económicas. (UNPSJB,) Analista en Sistemas 
(UAJFK).Facilitadora CEFE, con formación profesio-
nal en Coaching Ontológico.

CUPOS LIMITADOS : 15 PARTICIPANTES

Avda. Juan XXIII Norte 1970, P. Madryn

(0280) 482-4792

institucional@cimapatagonia.org

SEDE CIMA PATAGONIA

Comunicando con cuerpo, mente y emoción

INVERSION: $3000 + IVA 


