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10 Técnicas para hablar en Público
¿Qué logras con el curso?
• Reconocer las causas y eliminar el miedo a hablar en público.
• Transmitir en forma clara y amena tus ideas y sentimientos.
• Atraer y conservar la atención del auditorio.
• Respirar y articular las palabras adecuadamente.
• Que tus presentaciones con diapositivas sean amenas y efectivas.
• Expresarte con naturalidad, comprobando que ser uno mismo es la base para
enfrentar cualquier situación.

¿CÓMO ES EL CURSO?
Se imparte en sesiones prácticas y dinámicas donde los alumnos realizan ejercicios un 90% del tiempo. El
instructor te transmite y ejemplifica las técnicas y ejercicios que vas poniendo en práctica y te va indicando
cómo mejorar. En nuestro modelo semipersonalizado participan un máximo de 3-4 alumnos.

¿CUÁNDO TOMAR EL CURSO?
Programa tu inicio y horarios de acuerdo
a tu agenda y la de nuestros instructores
En tu cita de evaluación gratuita te
asignamos los espacios disponibles más
cercanos y convenientes para ti
 Una, dos o tres sesiones por semana
 Sesiones de 1.5, 2 ó 3 horas
 En horarios flexibles de lunes a viernes: de 10am2pm y 4-9pm; sábados: de 10am-3:30pm

¿CUÁNTO CUESTA?
El precio en modelo semipersonalizado es de: $350 por hora.
¿Tus objetivos son básicos? Quieres quitarte el
miedo/nerviosismo expresándote con seguridad y claridad.
Sugerimos de 6 a 8 sesiones de 1.5 horas, por lo que su
precio está entre $3,150 y $4,200.
¿Tus objetivos son completos/avanzados? Quieres mejorar en
forma integral tus habilidades para hablar en público o te
dedicarás a dar conferencias o cursos. Sugerimos de 10 a 12
sesiones de 1.5 horas, por un precio entre $5,250 y $6,300.
El pago se realiza por anticipado por el total de clases a
tomar.

¿QUÉ TEMAS SE TOCAN?
 Problemáticas al hablar en público, cómo detectarlas
y resolverlas  Postura, relajación, respiración,
desarrollo de la voz  Las 10 Técnicas para hablar en
público  Cómo preparar y desarrollar una charla,
narración y una conferencia  Cómo generar atención,
participación y empatía con la audiencia  Cómo
hacer presentaciones con diapositivas, apuntador,
micrófono y mantener la conexión con tu audiencia 
Técnicas de lectura en voz alta  Aplicación práctica y
autoevaluación  Presentación de proyecto final
https://www.cursodeoratoria.com.mx/products/curso-completo/

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz una cita de evaluación gratuita
Llama o envía un mensaje a:
Guadalupe Valenzuela - 5525023709
¿Quieres inscribirte desde tu ubicación?
Con gusto realizamos una conferencia
telefónica para conocer tus objetivos,
recomendarte las sesiones adecuadas,
ofrecerte los horarios disponibles y datos para
realizar tu pago.

