TALLER DE
ORATORIA Y
PRESENTACIONES
EFECTIVAS
17, 22, 24 y 31 de agosto de 2016.
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METODOLOGÍA

· El enfoque metodológico del taller permite que cada
alumno potencie y mejore sus habilidades comunicativas,
teniendo conciencia de su desempeño.
· El alumno ejercita y practica desde la primera sesión.
· El entrenamiento es sumativo sesión tras sesión.
· Aún cuando se entregan directrices generales en todas
las temáticas tratadas, el entrenamiento y retroalimentación
son personalizados, alumno por alumno.
· Cada ejercicio es grabado en formato HD para su óptima
visualización y posterior revisión.
· Todos los comentarios y retroalimentación a tus
presentaciones son registradas en formato MP3.
· De acuerdo a los módulos temáticos se te entregan
documentos de apoyo para lectura
y estudio complementario.
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OBJETIVOS

· Reconocer e identificar el estilo comunicacional
que define al alumno: atributos, ventajas y
desventajas.
· Reconocer la importancia y significación de la
comunicación no verbal e incorporar claves no
verbales al momento de comunicar.
· Reconocer las formas de organizar el contenido
para mejorar la puesta en escena de la
presentación.
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TEMARIO

A / Perfil identitario del Speaker/Faciitador
· Reconocimiento emocional del Speaker/Facilitador.
· Fortalezas y debilidades comunicativas del speaker.
· La diferencia entre un personaje y un rol comunicativo
· Qué es la “comunicación consciente”.
· Comunicación adaptativa versus comunicación deliberada.
· Efectos de la impronta personal, ajustes y efectos en el auditorio.
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TEMARIO

B / Comunicación No Verbal aplicada a Presentaciones.
No hacen falta más que dos minutos de
· Qué es, cómo opera y cómo influye la comunicación no verbal en las presentaciones.
observación para formarse una opinión
muy estable sobre una persona y de ahí
· Cuáles son tus actos no verbales recurrentes. Qué efecto causan en el auditorio.
en adelante definir qué tipo de relación se
tendrá con ella.
· Cómo sacar partido al uso del espacio para efectos en el grupo auditor.
· Identificación de perfiles y conductas recurrentes en el auditorio.
Un comunicador no se puede dar el
lujo de fallar en esos dos minutos de
· Gestos ilustrativos versus gestos adaptativos.
interacción con un auditorio, incluso si se
trata de uno conocido. Debe saber cómo
· La dimensión paralingüística: dicción, volumen, ritmo e inflexión tonal.
comunicar sus ideas. Debe saber que hay
aspectos que no tienen nada que ver con
el contenido, y que afectan positiva o negativamente el cómo se recibe un discurso.
Al finalizar el módulo sabrás con qué herramientas cuentas para hacer que tu discurso
tenga el apoyo apropiado para hacer
sentido en el auditorio.
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TEMARIO

C / Cómo organizar el contenido de una Presentación.
· Estructura deductiva: Estructurales, funcionales e inspiradores.
· Estructura dramática de los 5 pasos:
I / Exordio: De qué forma iniciar una presentación.
II / Narración: Cómo y por qué se contextualiza el contenido.
III / Argumentación : El aporte crítico del speaker.
IV / Peroración y Final: El refuerzo de la idea principal, el cierre y final.
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ENTREGABLES

· Materiales de Trabajo por alumno.
· Block de notas.
· Lápiz
· Cuatro (4) Documentos de Apoyo Teórico.
· Tres (3) videos evaluativos del aprendizaje en formato HD.
· Un (1) feedback audible de atributos comunicativos por alumno en formato MP3.
· Una (1) referencia audible de práctica paralingüística.
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SPEAKER

Christian Gonzalo Andrada Díaz.
· Director Ejecutivo Christian Andrada
www.christianandrada.com
· Comunicador Social.
· Ha sido profesor del Taller de Habilidades No Verbales para los Negocios en
MBA UC.
· Ha dictado charlas sobre la materia en la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile y en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Adolfo Ibáñez.
· 20 años de experiencia en entrenamiento de profesionales y ejecutivos en
materias ligadas a la comunicación en medianas y grandes empresas.
· Académico de la Unidad de Capacitación y Competencias Laborales UCyC,
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Católica de Chile.
· Especialista en formación de Oradores y Comunicación No Verbal.

· Perfil en Linkedin: http://www.linkedin.com/in/christiangonzaloandradadiaz
· Canal en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZkkT9DNq4sAO3c1e2lP66w
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PORTAFOLIO
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CONTRACTUAL /
FECHAS
Y VALORES

Fechas:

17, 22, 24 y 31 de agosto de 2016.

Total Horas:

16 horas cronológicas

Sesiones:

4 de cuatro horas cada una (con coffee break intermedio)

Horario:

18:30 a 22:00 hrs.

Alumnos:

12 como máximo

Lugar:

Rafael Cañas 237, Providencia.

Valor Total:

$400.000

Formas
de pago:

Contado: 5% de descuento.
3 cheques: Al día, 30 y 60 días.

Informaciones con Christian Andrada a candrada@christianandrada.com
Skype: christian.andrada
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