TALLER DE ORATORIA
PARA PROFESIONALES

EMMA RODERO
TRANSMITE CON EFICACIA TUS PROYECTOS

JUSTIFICACIÓN

En nada más y nada menos que el 89% de las profesiones hablar en público es imprescindible. Abogados,
médicos, periodistas, profesores, empresarios, investigadores son sólo algunos de ellos. Y es por eso que
muchas empresas valoran la comunicación oral como la
habilidad más importante para trabajar en ellas. Todo
ello contrasta en España con una evidente falta de formación en este aspecto. Por eso, hemos puesto en marcha este curso de comunicación oral especializado
en profesionales. El objetivo es formarte para que sepas comunicar tus ideas o proyectos con rigor sobre el
contenido y eficacia sobre la forma, en cualquier plataforma, bien sea ante el público o bien sea a través de
un vídeo o en directo a cámara

OBJETIVOS
1) Ser capaz de elaborar un mensaje sencillo y atractivo que transmita de forma
efectiva el contenido de tus ideas o proyectos
2) Ser capaz de emplear la voz y los gestos transmitiendo confianza y credibilidad
3) Ser capaz de desenvolverte con seguridad en todos los ámbitos de habla pública
El objetivo final es dominar el mensaje, la voz y los gestos para transmitir con eficacia y seguridad tus ideas
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CONTENIDOS
1. La preparación del mensaje:
a. Ideas clave en el mensaje para enganchar al público
b. Estrategias de organización del mensaje para facilitar el recuerdo
c. Recursos retóricos para atraer la atención

2. La presentación del mensaje:
a. Técnica vocal para sacar el máximo partido al sonido de la
voz
b. Manejo de los elementos de la voz para sonar expresivo y
natural (entonación, ritmo...).
c. Manejo de los gestos faciales, corporales y posturas para
transmitir credibilidad

3. La escenificación del mensaje:
a. Presentaciones a cámara
b.Uso de recursos de apoyo multimedia, audiovisuales y materiales (Power Point, Prezi, KeyNote, objetos, audio, vídeo…)
c. Vestimenta y control del tiempo
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DURACIÓN
• Versión reducida: 8 horas
• Versión media: 12 horas
• Versión larga: 16 horas

PRECIO
• Precio por hora: 120 euros
• Precio por hora on-line: 100 euros

El precio incluye las correcciones de ejercicios y la preparación del material fuera de las horas de clase presenciales.
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PUNTOS DIFERENCIALES DEL CURSO
1.Es un curso especializado en el mundo profesional que basa sus contenidos en cómo las personas perciben a
los oradores y sus mensajes. Por tanto, se centra en estrategias de captación de la atención y de facilitación
del recuerdo.
2.Es un curso que presta especial atención a la voz como principal vehículo del mensaje para utilizarla en una
gran variedad de registros
3.Es un curso que utiliza la tecnología para enseñarte cómo hacer presentaciones en distintos ámbitos: desde
una reunión o un congreso hasta presentaciones a cámara o videoconferencias
7

PROFESORADO EMMA RODERO
Es Periodista y Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu
Fabra, en Barcelona, España donde imparte Oratoria y Locución.
Es doctora en Comunicación y en Psicología, investigadora Marie
Curie de la Unión Europea, especialista en Patología de la Voz y en
Psicología de la Cognición y la Comunicación.
Su actividad docente e investigadora se centra en la Oratoria, materia que lleva impartiendo e investigando desde hace 20 años. Su
principal especialidad es la voz y su manejo, donde es reconocida mundialmente gracias a sus cursos, libros en investigaciones.

Es autora de varias obras y artículos sobre medios audiovisuales entre las que destaca: Locución Radiofónica (Instituto Oficial de Radio
Televisión Española). En lo referente al ejercicio profesional ha sido
directora, redactora y locutora en la Cadena Ser, en Antena 3 Radio
y colaboradora para la Cadena COPE y Televisión Salamanca.
En la actualidad compagina la docencia con la locución y presentación profesional.
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Emma Rodero
emma.rodero@upf.edu
emmarodero.com
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