Curso de Oratoria
(Barcelona, 18 y 19 de junio de 2016)
Objetivos
Saber hablar, presentarse, estar más relajado en cualquier contexto social.
Este curso se basa en la autenticidad y naturalidad de la comunicación
personal. Trabajarás tu lenguaje corporal y la expresividad individual,
aprenderás las técnicas de construcción de un discurso. Con la práctica y los
ejercicios notarás un rápido progreso.

A quién va dirigido
El curso está dirigido a quienes necesiten hablen ante una audiencia,
presentar proyectos, reuniones, debates, conferencias. Cualquier persona
que desee perfeccionar sus habilidades como orador tiene la oportunidad
de hablar con más confianza y eficacia frente al público.

Duración
El curso tiene una duración de 16 horas de formación repartidas en 2 días.

Metodología
Durante años la "comunicación" se ha basado en intentar manipular al
público. Sin embargo, nosotros creemos que la autenticidad, la coherencia
y la capacidad de escuchar hoy representan las mejores habilidades de un
gran orador.
Creemos que el futuro de la comunicación se basa en:





Capacidad de conversación
Empatía
Estilo individual
La construcción de relaciones
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Programa
La comunicación no verbal





Control del estrés y de las emociones
El lenguaje corporal
Contacto visual
Estilo Personal

Comunicación efectiva
 Organización y selección de contenidos
 Planificación del discurso: inicio, desarrollo, conclusiones
El uso de la palabra






La facilidad y claridad
La técnica de la síntesis
Uso de palabras clave
Hablar con imágenes
Números, estadísticas y gráficos

Involucrar al público
 Conocer el público
 Transmitir visiones
 Expresar opiniones y aceptar las críticas
Gestión de la demanda
 Para que sirven las preguntas
 Como contestar a una pregunta
 La gestión de los interlocutores en las preguntas
Ejercicios





Improvisar
Presentado con el apoyo de audio y vídeo
Uso de gestos y movimientos
Gestionar la interacción con el público.
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Formador
Riccardo Agostini, Life & Public Coach.
Ha colaborado con:





















Universidad de Perugia – Facultad de derecho
Bnl
Ericsson
Alphega
Instituto de Educación Superior "Leonardo da Vinci"
Instituto de Educación Superior "C.A. Dalla Chiesa"
Instituto de Educación Superior "Enrico Tosi"
Instituto Técnico Comercial "ABBA BALLINI"
Rotaract Roma
Rotaract Roma Noroeste
Centro de Gestalt, Girona
Asociación “Noi del Tosi”
We Debate Lombardia
Aps Forland
Laboratori dal Basso
Tecnotraffico
Ass. Cultura e Sviluppo, Alessandria
We World Intervita
Latham & Watkins
Confindustria, Varese

Lugar
Hotel Front Maritim Barcelona
Pº García Faria, 69 08019 Barcelona (Barcelona)
Mira el mapa: https://goo.gl/maps/FB32UNHEKc72

Fechas y horario
• Sábado, 18 de junio 2016 - 9: 30/13: 30 y 14: 30/18: 30
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• Domingo, 19 de junio 2016 - 9: 30/13: 30 y 14: 30/18: 30
Precio
447.00€ (IVA incluido)
Para aquellos que se inscriban antes del 20 de mayo, el precio del curso
será de € 297.00 (IVA incluido)

Inscripción
La cuota de inscripción se puede pagar a través del siguiente enlace
http://bit.ly/1Sieh5U o mediante transferencia bancaria, incluyendo el
nombre y apellidos del participante y el título del curso, a la siguiente
cuenta:
Titular: Riccardo Agostini
IBAN: ES74 3025 0005 8414 3325 3567
Entidad: Caixa d’Enginyers

Certificado de asistencia
Los participantes recibirán un certificado de participación tras completar
el curso.

Cancelación
Las condiciones de cancelación son las siguientes:
- Hasta 25 días antes de la fecha del curso, no habrá ninguna
penalización y se devolverá el importe íntegro pagado.
- Entre los 24 y los 5 días antes de la fecha del curso se devolverá el
50% del importe pagado.
- A partir de los 4 días antes de la fecha del curso no se realizará
ninguna devolución.
Para solicitar la cancelación de curso previamente pagado se deberá enviar
un correo electrónico a: info@agostiniriccardo.com. El importe a devolver
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según lo estipulado anteriormente se realizará dentro de los 60 días
siguientes tras la solicitud de cancelación.

Para obtener más información sobre el curso
Tel +34 662066718 / +39 06 92948464
e-mail: info@agostiniriccardo.com
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