Taller de Oratoria y Presentaciones Eficaces

“Hablar mucho es una cosa, hablar bien es otra”
Sophocles
Objetivos
El taller estará orientado a que los participantes:
•

desarrollen sus habilidades comunicacionales de oratoria ante una audiencia

•

descubran sus fortalezas y mejoren sus puntos débiles en estos aspectos

•

tengan herramientas que les permitan preparar presentaciones de proyectos, productos,
motivacionales e informativas

•

estén preparados para enfrentar diversos tipos de audiencia e incluso público heterogéneo

•

cuenten con técnicas específicas de manejo de audiencias difíciles

•

estén en control de la situación discursiva

Contenidos
La presentación:
•

Planificación del discurso y las herramientas de soporte en función del objetivo, la audiencia y el tipo de presentación

•

Organización de prioridades en función del tiempo disponible

•

Selección de información

•

Estructura de una presentación con foco en el mensaje y con diseño amigable y profesional
adecuado a las circunstancias

•

Análisis de las condiciones de la planificación: espacio temporal, recursos (materiales, tecnológicos, humanos).
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El orador:
•

Utilización del lenguaje no verbal.

•

Manejo del lenguaje corporal, las posturas, los movimientos y la imagen personal

•

El tono y ritmo de la voz

•

El vocabulario, las muletillas, las miradas y los gestos involuntarios y distractores

•

Lo “prohibido” en presentaciones

•

Temores frecuentes y cómo vencerlos

•

Uso de micrófonos y otros dispositivos electrónicos o informáticos

Manejo de la audiencia
•

Expectativas y conocimientos previos de la audiencia

•

Manejo de la curva de atención

•

Recursos para momentos de distracción o situaciones difíciles

•

Análisis de públicos: numeroso, reducido, homogéneo o heterogéneo.

•

Como resolver audiencias o personas conflictivas Manejo de objeciones. Efectos negativos
en y desde el auditorio y formas de contrarrestarlos.

Metodología de la capacitación
El taller tiene un adecuado equilibrio entre la presentación de conceptos teóricos y la aplicación en
la realidad laboral. Se fomenta un clima de confianza y distensión que favorece el aprendizaje,
como así también se promueve la participación activa, la capacidad de reflexión, aplicación y mejora en los resultados de los participantes.
Para ello el taller combina actividades de trabajo de situaciones concretas, herramientas de autoevaluación, juegos lúdicos con rescate práctico y conceptual, proyección de videos y fragmentos de
películas ilustrativas.
Para desarrollar la autoevaluación y análisis concreto de lo aprendido, los participantes exponen
una presentación ficticia por un breve lapso en el cual se los observará y se les realizará una devolución personalizada de sus habilidades y consejos de mejora.

Contacto
info@centropatagonico.org.ar ó al (0294) 154 58 3070

San Carlos de Bariloche, 8 de octubre 2012
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