
ORATORIA
FORMACIÓN ONLINE EN VIVO



Las escaleras son fundamentales para llegar a lugares a
los que siempre hemos querido acceder.

 
Hay peldaños de toda clase y dificultad.

Subirlos es una experiencia de cambio y crecimiento.
 
 
 
 

Desde usalapalabra te presentamos un curso para que 
tu comunicación se desarrolle y te acerque a dónde

siempre quisiste ir.
 
 



ORGANIZACIÓN DEL CURSO

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA 1 EJERCICIO PRÁCTICO INDIVIDUAL 

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA 2

SESIÓN ONLINE
CONJUNTA 4 CHALLENGE

FEEDBACK

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA 3



¿Qué aprenderás?

Sesión teórico-práctica "No pienses en un elefante"

01 
CAUTIVAR E IMPACTAR

Sesión teórico-práctica "Una mirada vale más que mil palabras"

03 
LENGUAJE NO VERBAL

Sesión teórico-práctica "En el fondo todo es forma"

02 
ESTRUCTURA DE DISCURSOS

Sesión práctica "Así son las cosas y así se las hemos contado"

04 
PRESENTACIONES IMPACTANTES



100% online
 Grupos reducidos
 

10 horas
 + trabajo individual con seguimiento
de nuestros consultores

 



No pienses en
un elefante

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA1 2 horas

Elocuencia

Uso de la voz

Técnicas de persuasión

Clase teórico-práctica sobre cómo utilizar nuestras palabras y
nuestro lenguaje paraverbal para transmitir las sensaciones e

ideas que nuestro oyente necesita.

Impactar y cautivar



EJERCICIO PRÁCTICO

AUTO ANÁLISIS
 
 

01

ELABORACIÓN DISCURSO
 
 

03

ANÁISIS CONTEXTO
 
 

02

TRABAJO INDIVIDUAL
 

Realizaremos nuestro propio plan de comunicación personal

Para conocer 
qué comunicamos y a quién llega

Para adaptarnos
a todo tipo de circunsrancias 

Para satisfacer 
las necesidades de nuestros oyentes



En el fondo,
todo es forma

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA2

Clase teórico-práctica sobre cómo crear discursos
adaptados al objetivo, al contexto, al público y al emisor

del mensaje.

2 horas

Iniciar con éxito

Final contundente

Estructuras para argumentar, explicar y emocionar

Estructuras de discursos



Una mirada
vale más que
mil palabras

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA3

Clase teórico-práctica para asimilar todo aquello que
comunican tanto nuestros gestos como los de nuestros

interlocutores.

2 horas

Lenguaje no verbal

Dirigido a situaciones one to one “conversación formal”
Dirigido a proceso de offering

 
para contextos prensencial y online 



Clase práctica sobre cómo adaptar nuestros discursos a los
diferentes canales de comunicación.

 

Así son las cosas y
así se las hemos
contado

SESIÓN ONLINE
 CONJUNTA4

Pitch de venta, producto y personal

Presentación de un proyecto

2 horas

Presentaciones impactantes



CHALLENGE

ESTABLECER
PÚBLICO OBJETIVO
 

01

GRABACIÓN 
DEL DISCURSO
 

03

ESTABLECER 
LLAMADA A LA ACCIÓN
E IMPACTO VISUAL
 

02

TRABAJO INDIVIDUAL
 

Prueba grabada para desarrollar nuestra elocuencia 



Después de
tu challenge

 Recibe un feedback personalizado en sesión individual de 2 horas1.
 
  2. Recibe un certificado de aprovechamiento
 
  3. Accede a Usa la Palabra Alumni



PABLO LÓPEZ RECLUSA
Socio Usa la Palabra | Media Trainer | Consultor comunicación

INSTRUCTOR



¿Crees que este curso
es para ti?
Escríbenos a plopez@usalapalabra.com 

si crees que este curso te ayudará a crecer profesionalmente


