
El programa ofrece un espacio único de entrenamiento en la 
elaboración efectiva de presentaciones profesionales de alto impacto.
Te proponemos trabajar en forma personalizada facilitando la exploración 
práctica de tus recursos expresivos para que logres una puesta en escena 
sinérgica en la que cada elemento contribuya efectivamente a la 
comunicación de tu mensaje y a contar la historia que querés contar.  
Vas a conocer herramientas que te permitirán desarrollar tu discurso en 
contextos de urgencia y riesgo, ejercitando técnicas discursivas y 
participando de juegos teatrales, con el coaching del facilitador y el 
feedback del resto de los participantes.

2 jornadas intensivas. Prácticas en contextos de improvisación y 
urgencia a través de role playing y juegos teatrales. Lecturas y 
videos. Coaching personalizado.
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ORATORIA Y
STORYTELLING

> Potenciá tus habilidades discursivas y tus recursos expresivos

PROFESORES

MODALIDAD PRESENCIAL

CONTENIDOS DEL PROGRAMADURACIÓN

HORARIOS

Las presentaciones efectivas como medio para el logro de objetivos 
corporativos y de negocios.
Estructura y planificación de presentaciones comerciales del tipo “elevator 
pitch”.
La puesta en escena de presentaciones orales de impacto: la disposición 
corporal, el trabajo léxico y vocal, el manejo del cuerpo, del espacio y del 
tiempo. Complejidades y obstáculos de la comunicación oral.
Trabajo sobre distintas modalidades de exposición oral: narración, 
argumentación y desarrollo de respuestas.
El arte de narrar historias. Storytelling.
Desarrollo de habilidades discursivas aplicadas a través de ejercicios 
experimentales: reformulación, recapitulación, evaluación y síntesis de 
argumentos.
Exploración creativa de aspectos expresivos de la oratoria.
Práctica en contextos de improvisación y urgencia a través de role playing.

Dos jornadas, 16 h 

Lunes y martes de 9 a 17 h

PRESENCIAL
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