ESSENTIAL: PRIMEROS PASOS

Excelencia formativa
para desarrollar las habilidades
de los comunicadores del futuro

Formato presencial

12 - 16 horas de
formación

Formación 100% práctica

ORATORIA BÁSICA

DEBATE: PRIMEROS
PASOS

IMPROVISACIÓN

Comunicar con soltura y

Argumenta de forma
constructiva y lógica en el
formato de Debate
Académico y BP.

La capacidad de reacción ante
los imprevistos para dar solidez y
creatividad a tu mensaje.

convicción tu mensaje estructurado
y las ideas clave con elocuencia.
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LENGUAJE NO
VERBAL
Desarrolla seguridad a la hora de
transmitir conociendo el
significado de tus gestos.

qué ofrecemos

ORATORIA BÁSICA
Forma
Puesta en escena

Roleplays

Uso de la voz - lenguaje para - verbal

Discurso grupal

Herramientas persuasivas

Lenguaje verbal y vocabulario

Cada alumno aporta ideas que deben conectar con las de sus
compañeros, con el objetivo de introducir, desarrollar y concluir un
discurso que en su totalidad muestre elocuencia.

Fondo
Crear un discurso: estructura

Presentación por parejas
Presentación “a la limón” para trabajar la estructura y la forma del
discurso mientras los compañeros analizan la intervención (detalles
de su lenguaje no verbal y para - verbal).

Speech
Los alumnos nos cuentan su gran pasión con las técnicas
aprendidas.
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Argumentos y razonamientos
Estudio del tema

qué ofrecemos

DEBATE: PRIMEROS PASOS
Modelo ARE
Afirmaciones
Razonamientos

Roleplays

Evidencias

Metodología

Debates de situación

Uso eficiente del tiempo

Dos alumnos enfrentados sobre temáticas de nuestro día a
día con el objetivo de aplicar los tips técnicos.

Seguridad y confianza

Simulación Debate Académico o BP

Línea Argumental

Práctica de debates de competición por equipos sobre un
tema específico y una pregunta cerrada escogida por los
alumnos.

Introducción al Debate Académico y BP

usalapalabra | club de debate

qué ofrecemos

LENGUAJE NO VERBAL
Comunicación eficaz
Kinesia: lo que dice nuestro cuerpo
Oculésica y Sinergología

Roleplays

Proxémica: movimientos en el espacio

Técnicas de relajación progresiva

Análisis de referentes actuales
El alumno se convierte en analista de LNV para encontrar los
secretos que esconden los referentes actuales a la hora de
comunicar.

LNV en las relaciones profesionales y
comunicación presencial/online
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qué ofrecemos

IMPROVISACIÓN
Ensayo y entrenamiento
Uso de protocolos para improvisar de forma eficaz

Roleplays

Técnicas de orden y desarrollo de nuestras ideas
Responder a aquello que desconocemos con solidez

Límites

A la hora de realizar tu discurso, se te limitarán aspectos como palabras,
tiempo, objetivos, ideas y será el momento de adaptarse.

La fiabilidad del orador

Historias

¿Qué queremos conseguir? Definición del mensaje

Utilizarás tarjetas diferentes con un principio, un final y un desarrollo
narrativo que tendrás que conectar con éxito.

Palabras inconexas
Construye tu historia a través de una batería de ideas que te daremos y
no tendrán lógica entre sí.

usalapalabra | club de debate

