Oratoria
expositiva:

del miedo escénico,
al placer de hablar
en público
Presentación
El presente curso trata de integrar a los estudiantes de todas las carreras
universitarias, considerando como base necesaria el saber expresarse
frente a un público. Hoy en día todas las personas tienen una idea que
expresar al mundo, existen muchas oportunidades de tener la palabra.
En este curso aprenderás a dominarla, a exponer ideas y sentimientos,
a comunicar del todo. Los alumnos iniciaran una nueva etapa en su vida
dominando su miedo escénico. Aprenderás a hablar y utilizar las técnicas
en cualquier momento según la ocasión. El dominio de la palabra hablada
confiere una gran seguridad personal; ayuda a vencer la timidez que resta
tantas oportunidades en la vida; actúa como una psicoterapia personal
que cura toda una serie de complejos y limitaciones; mejora el carácter;
convierte al ser humano en más vitalista; produce una viva sensación de
libertad. Todo mundo puede obtener provecho de este curso ya que no
existe ningún requiso más que tener el compromiso de aprender.

Objetivos
Desarrollar en los participantes su capacidad de expresarse en forma oral
con claridad, corrección y elocuencia.

Dirigido a
Estudiantes y docentes.

Requisitos de ingreso
No existe ningún requisito de ingreso.

Perfil de salida
Al salir de este curso serás capaz de:
Conseguir la atención de su audiencia.
Transformar su idea en un mensaje persuasivo.
Dominar las principales técnicas de la oratoria: lengua, voz y expresión corporal.
Perder el miedo escénico.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

3.

Principios de la oratoria.
1.1.

Ejemplos de principios de la oratoria.

1.2.

Cualidades delorador.

Reglas de la oratoria
2.1.

Anhelo de expresión.

2.2.

Modos de conmover.

Técnicas del orador y ejercicios
3.1.

Lengua.

3.2.

Labios.

3.3.

Mandíbula.

4.

Como iniciar tu exposición

5.

Lo que no debes hacer al inicio
5.1.

6.

Siete errores que debes evitar al dar un discurso.

El ensayo de tu exposición

Metodología
En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:

Conferencias.
Mesas de trabajo.
Tareas individuales y en grupo.
Foros.
Videos tutoriales.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

70%

Evaluación

30%

En caso de que los participantes no alcancen la nota mínima (70%), podrán rendir una evaluación de recuperación.

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 12 horas académicas dictadas en forma presencial.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota total y el 75% de asistencia a las jornadas presenciales. Al finalizar el curso
se entregará un certificado aprobatorio en Oratoria expositiva: del miedo escénico, al placer de hablar en público, avalado por la
Universidad Técnica Particular de Loja(UTPL).

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
Andrés Marín

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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