
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 Horas Presenciales 

5 Jornadas 

1 Trabajo de para anclar el aprendizaje 
 

 

 

 
CÓMO HABLAR BIÉN EN PÚBLICO 

Y DISFRUTAR EN EL INTENTO 



 
 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Hoy, donde parece que internet se adelanta a todo en el mundo de la comunicación, sigue teniendo especial trascendencia las capacidades de las 
personas con su comunicación oral. Ser competente en tu comunicación es una habilidad que mejora tu prestigio y tu forma de liderar. Las 
personas que trabajan sus habilidades de comunicación personal con la palabra desarrollan competencias nuevas relacionadas con la autoestima, 
autoconfianza y autoconocimiento. 

 
Es también trascendental para muchas personas conseguir en sus presentaciones orales resultados extraordinarios, bien en la venta de sus 
productos, bien para defensa de proyectos o bien para alcanzar nuevos retos para su vida profesional y también personal. Por ello presentamos 
este curso donde también se trabajan elementos esenciales como liderar tu comunicación limitantes como el miedo, prejuicios y vulnerabilidades. 

 
Curso de Oratoria Moderna dirigido a personas que: 

 

 Estén en un proceso de preparación de una presentación, un trabajo o un producto. 
 Oradores que habitualmente realicen presentaciones y charlas. 
 Sientan alguna vez miedo hablando en público. 
 Opositores que quieren entrenar su defensa oral. 
 Amantes y curiosos de la palabra que quieran desarrollar mas sus destrezas. 



 
 
 
 

5 
Jornadas de Duració 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 

 

4 talleres presenciales, tres horas de duración cada uno, la persona que facilita y guía el 
taller va proponiendo y desarrollando temas a través del trabajo sobre casos prácticos 
basados en experiencias reales. 

 
Finalmente hay una quinta jornada, la puesta en común de los proyectos elaborados 
durante el programa y exposiciones en el que las tendrán la oportunidad de fijar 
aprendizajes y recibir un feedforward para continuar su aprendizaje. 
. 

n 

 
 
 
 

4 Talleres de 
Entrenamiento 

 
 
 

 
3 horas cada 

sesión 



Programa  
 
 

 

M Ó D U L O  1 

Claves para hablar bien en público. 
De la oratoria clásica a la oratoria moderna. 
Dimensiones del lenguaje en el orador. 
La comunicación no verbal y la comunicación 
verbal. 
La preparación del político orador. 

 

Prof: Valentin Escribano Medina 
14 de abril de 2020 
16:30h-19:30h 

M Ó D U L O  3 
 

Gestión de la Adversidad. 
La inteligencia emocional en el orador. 
Cómo vencer la ansiedad y el miedo. 
Estrategias para la persuasión. 
Técnicas para despertar la atención del público. 

 

Prof: Valentin Escribano Medina 
21 de abril de 2020 
16:30h-19:30h 

M Ó D U L O  5 
 

Presentaciones TFC. 
Nuevos ejercicios de presentación, planes de acción y 
anclaje del aprendizaje. 

 

Prof: Valentin Escribano Medina 
28 de abril de 2020 
16:30h-19:30h 

 
 
 

M Ó D U L O  2 
 

De las presentaciones a los discursos. 
Oratoria, PNL e Inteligencia emocional 
El entrenamiento del orador. 
Tipos de discursos. 
Dominio de la palabra habla- da. 
Herramientas del apoyo al orador. 

.
 

 
Prof: Manuel García Félix 
16 de abril de 2020 
16:30h-19:30h 

M Ó D U L O  4 
Recursos lingüísticos, estilísticos y retóricos. 
De la simplicidad a la complejidad. 
La belleza de las palabras. 
Usar figuras retóricas. 
La sonoridad y la interpretación. 
El dominio del escenario. 

 

Prof: María Dolores García Trujillo 
23 de abril de 2020 
16:30h-19:30h 



Itinerario del Participante  
 
 
 
 

EN T R E V  I ST A  D E AC O GID A 
 

Entrevista personal para conocer los objetivos del 
participante y presentar el cuaderno de trabajo. 
16:30h-19:30h. 
Puede convalidarse en la MASTER CLASS. 

 
 

PRI  MER A  J ORN  ADA  
 

Módulo 1. Claves para hablar en público. 
 

Los participantes empiezan el trabajo que van a 
presentar la última jornada. 

 

SEG UND A JO RNA D A 
 

Módulo 2. De las presentaciones a los discursos. 
 

El facilitador presentará los modelos maestros p.ara la 
creación de intervenciones públicas. 

T ER C ER A  J O R N A D A   

Módulo 3. La gestión de la adversidad. 
 

La persona facilitadora trabajará las emociones y 
especialmente la superación del miedo escénico. 

 
 

 
CU AR T A  J ORN  ADA  

Módulo 4. Recursos lingüísticos, estilísticos y 
retóricos. 

 
Las participantes trabajarán la belleza de las palabras 
atreviéndose con estilos literarios de calidad para la 
influencia y la seducción. 

Q U I N T A  J O R N A D A   
 

Módulo 5. Presentaciones TFC. 
 

Es el momento más importante del programa en el 
que los participantes muestran el trabajo realizado, 
exponen con las herramientas adquiridas y 
plantean un plan de acción y de seguimiento. 

 
 

 
EN T R E V  I ST A  D E S A L I D  A 

 
Entrevista personal en la que el profesor entrega los 
archivos audiovisuales recogidos durante el programa y 
ofrece feedback para la puesta en marcha del plan de 
continuidad 



 
 
 

 
For m ador  

 

Val entin Escr ib  a n o 
 
 
 
 

 

Formación: 
 

• Licenciado en Derecho (1996-Universidad de Sevilla) 
• Coach certificado programa ACTP ICF por la Escuela Europea de Coaching P (2011 – Escuela Europea de Coaching) 
• Master en Dirección de Recursos Humanos (1998 – Confederación Empresarios Andalucía) 
• Programa Superior de Comunicación y Publicidad (2005 – ESIC) 
• Dedicado desde hace más de 15 años el desarrollo y entrenamiento de habilidades de comunicación, en especial el uso de la palabra y la 

oratoria con dedicación a profesores universitarios y a personas que se dedican a la política. 
• Destaca el trabajo en la Universidad de Sevilla con los programas de Formación al Profesorado, en donde han participado cientos de 

profesionales PDI durante más de 12 años para entrenar habilidades de oratoria, de dirección de equipos docentes y de competencias para la 
organización personal. 

• Especial demanda tiene un programa para entrenar habilidades de coaching para los profesores titulado “Profesor Coach”. Un programa de 
15 horas que ya ha tenido ocho ediciones en la Universidad de Sevilla y en el año 2016 se ha iniciado también en la Universidad de 
Salamanca. 

• Habitualmente participa en programas Master de la Universidad Universitarios y Programas de Experto en Coaching. 
• En la actualidad desarrolla programas de desarrollo profesional y personal en las empresas y Programas de Experto en Coaching en abierto. 

 

RESEÑA PROFESIONAL: 
 

Desde la finalización de la formación en coaching he desarrollado diferentes procesos por los que hoy me permite la posibilidad de estar 
acreditado ACC 

 
• Acompañamiento y entrenamiento en habilidades de comunicación: Portavoces, empresarios, profesionales, profesores, alcaldes, concejales 

y candidatos. Desde el año 99 colabora con alcaldes y concejales de Andalucía entrenándoles en el arte del discurso y la comunicación para la 
radio y televisión. 

• Dinamización y pilotaje de Equipos de Alto Rendimiento: Organización de encuentros de equipos de dirección de empresas y organizaciones 
para el fortalecimiento como equipo y para la construcción de metas de la compañía. 

• Cursos y Seminarios: Desde 1999 dedicado a la formación diseñando e impartiendo cursos de oratoria, coaching, comunicación política, 
marketing político, dirección de equipos y gestión del tiempo. 



 
 

Lola  Gar c ía Tr uj i l lo  
 

Licenciada en Psicología Máster RRHH 
 

Experta en negociación, coaching ejecutivo y de 
equipo, con un amplio bagaje en el desarrollo de 
funciones de asesoramiento y acompañamiento 

realizados con la finalidad de lograr la transformación 
de organizacio- nes a través del desarrollo de las 

personas y sus equipos. 
 

“Con una sonrisa sincera y una buena inten- ción, 
cambia radicalmente tu comunicación” 

Manuel  Gar c ía Fél ix   

 
Grado en Ingeniería de la Edificación 

Máster en Humanidades y maestro de oratoria 
Alcalde de la Palma del Condado 

Profesor de la Universidad de Huelva, Universidad Pablo 
de Olavide y Universidad San Pablo CEU, impartiendo 
Formación en Inteligencia Emocional, Oratoria y PNL 

 

“Vivo entregado al servicio a los demás desde el servicio 
público y la formación en el desarrollo de personas.” 

 
 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 

Presupuesto  

 Modalidad: Presencial 
 Duración: 15 horas 

 5 jornadas de 3 horas en horario de 16.30 a 19.30 horas 
 Calendario: 

 14 de abril 
 16 de abril 
 21 de abril 
 23 de abril 
 28 de abril 

 Horario: de 16.30 a 19.30 horas 
 Lugar de Impartición: 

Sede de la Confederación de Empresarios. 
C/ Fermín Aranda 
Jerez de la Frontera 

 Precio: 380 € /participante 
 

MASTER CLASS PREVIA GRATUITA: 25 de marzo de 17.00 a 19.00 horas. 
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