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Objetivo  
Desarrollar las habilidades y 
competencias expresivas tanto 
orales como corporales en el 
participante. Las mismas son 
de uso y aplicación en todo 
tipo de situación que las 
requiera, es decir 
presentaciones ante el público, 
conversaciones privadas, 
reuniones grupales, ventas o 
entrevistas ante medios de 
comunicación. 
  

Metodología  
El curso se desarrolla con el 
formato de taller. En el mismo 
se exponen inicialmente los 
conceptos teóricos necesario 
para su posterior aplicación en 
las prácticas. Se presentan 
casos para análisis. Durante 
las prácticas el participante 
realizará ejercicios de 
relajación y modulación vocal, 
producirán piezas textuales 
acordes a sus necesidades y 
realizará la exposición de las 
mismas. Todas las actividades 
serán tutoreadas y 
monitoreadas por el docente. 
Se harán correcciones durante 
las presentaciones y se 
repetirán para optimizar la 
performance del asistente.  
 
 

    
 

 
El taller tiene como consigna 
principal ser un entrena-
miento personalizado con 
interacción permanente entre 
los asistentes y el docente. 
Destinatarios    
Empresarios, vendedores, 
directivos o gerentes medios 
de empresas Pymes, 
emprendedores o expositores 
profesionales. 

    
Contenidos 
Modulo I: Introducción 
Teórica 
La trilogía oratoria. El uso 
correcto del lenguaje. 
Funciones y objetivos de la 
oratoria. El armado de la 
presentación: discurso o tema. 
Introducción, cuerpo y 
conclusión. Teoría de la 
argumentación y la 
persuasión. Recursos útiles. 
Lenguaje corporal: micro y 
macro expresiones. La 
vestimenta. Posturas físicas y 
tipos de gestos. Uso de 
recursos técnicos. La voz: 
tonos, matices y volumen. 
Técnica de los silencios. 
Temor oratorio y pánico 
escénico. El auditorio: tipos de 
públicos, el interlocutor y sus 
características. Emisión y 
recepción de mensajes. El arte 
de comunicarse eficazmente.  
 
 

    
Módulo II: Producción del Discurso 
El participante elige un tema a trabajar 
y desarrolla la ponencia, texto o 
discurso. Se establecen recursos 
semánticos y sintácticos que ayuden a 
la eficacia del significado. Uso correcto 
del vocabulario. Modelos de ayuda 
memoria. Se trabaja el orden, 
coherencia y cohesión de la pieza 
producida. 
Módulo III: Puesta en Escena 
El participante se dispone a exponer 
su tema. Elección del formato: lectura, 
memoria, manejo del tiempo. Se 
realizan prácticas de improvisación y 
se hacen role playing. El docente 
trabaja de manera individual con cada 
participante. Se recomiendan 
ejercicios para mejorar posturas 
físicas, uso de la voz y manejo de los 
temores escénicos. 

    
Docentes 

Lic. Adrián Arroyo    

Adrián Arroyo, Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación, Director de 
Carrera de la Univ. Nacional de la 
Matanza,  Docente en la Univ. de 
Belgrano, Univ. J.F. Kennedy y Univ. 
Nac. de Lomas de Zamora. 
Posgraduado en Investigación de 
Mercados, Comunicación de 
Organizaciones y Pensamiento 
Complejo. Consultor de Empresas. 
 

 

 


