Certificado en Oratoria y Presentaciones Públicas Efectivas
Duración: 4 meses (128 hora/s)
Detalle
En el ámbito empresarial, una buena comunicación es un factor crucial para el
desarrollo de los objetivos. Sin embargo, es frecuente encontrar numerosos
problemas y malentendidos en cualquiera de los principales niveles de comunicación:
ascendente, descendente, horizontal y transversal. En todos ellos, la ausencia de unas
habilidades adecuadas de comunicación provoca numerosos conflictos entre
directivos y empleados, que serían fácilmente evitables. Este programa online en
Oratoria y Presentaciones Públicas Efectivas, te permitirá desarrollar las habilidades
de la expresión personal de ideas, tanto a pequeños como a grandes grupos de
personas, logrando una interacción efectiva, en personas que ocupan o van a ocupar
cargos directivos, tanto intra como entrepeneurships. Líderes, empresarios y
profesionales, jefes y gerentes, todo aquél que tiene como necesidad mejorar sus
competencias comunicativas, aplicada a la vida personal y a la gestión. Para obtener
el certificado debes aprobar los 4 cursos individuales que componen el programa con
nota 6 (seis) o más.

Objetivos
* A través de esta serie de cursos virtuales, adquirirás herramientas y habilidades de
comunicación interpersonal, especialmente aplicadas a la expresión de ideas en
público, el diseño de conversaciones, la oratoria en soliloquio o en debate. * Ayudarte
a comprender las habilidades comunicacionales para aplicarlas al ámbito de la
dirección empresarial (intra y entrepeneur). * Comprender la dinámica del debate de
ideas y aprender a utilizar las diversas técnicas de persuasión a través de la oratoria.

Profesor
Licenciado Roberto Avillia
Experto en Redes Organizacionales, Coaching Ontológico, docente y capacitador de
empresas en temas de oratoria y comunicación. Egresado de la Universidad Argentina
John F. Kennedy de la Licenciatura en Relaciones Públicas y Diplomado en Opinión
Pública y Medios de Comunicación en FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales.
"La apertura del programa está sujeto a un cupo mínimo de 30 alumnos".

Cursos incluidos
‐Oratoria
‐Diseño de Conversaciones Profesionales
‐Presentaciones Eficientes
‐Debate

