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Planteamiento
La expresión  oral es el conjunto de técnicas que determinan las

pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con

efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se

piensa.

 

La importancia de la expresión oral en la actualidad es innegable. 

Hemos pasado, en pocos años, desde escribir cartas a mano a la

utilización intensiva del correo por internet, desde llamar por teléfono

mediante una operadora a utilizar teléfonos móviles desde cualquier

punto geográfico y parte del mundo. Sin embargo, cada vez se valora

más a los profesionales que se expresan de manera adecuada y

oportuna.
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"Técnicas de expresión oral"

Este curso está dirigido a aquellos profesionales que utilicen la “expresión
oral” como una de sus herramientas de trabajo, es decir, a quienes

deseen realizar exposiciones brillantes y conseguir sus objetivos mediante

comunicaciones efectivas en el momento adecuado y en los lugares

oportunos.

Dirigido a:

Objetivos:
Conocer las técnicas y métodos necesarios para dominar la

comunicación expresiva, expositiva y comprensiva.

 

Adquirir los hábitos necesarios para transmitir de forma eficaz y con

naturalidad exposiciones, ideas, mensajes e informaciones.

   

Conocer las principales características psicológicas de nuestros

interlocutores con objeto de maximizar la efectividad de nuestra

expresión oral.



Programa
CONCEPTOS GENERALES

Utilidad y aplicaciones

INSTRUMENTO COMUNICATIVO
Procedimientos para la mejora de la comunicación interpersonal.

El «feedback» comunicativo.

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL
Las técnicas asertivas de comunicación.

El lenguaje participativo. Dirección y moderación.

El diálogo constructivo.

La escucha activa.

PREPARACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN ORAL
Planificación y estructuración.

Distribución del tiempo expositivo.

Construcción de un guión.

"Técnicas de expresión oral"

20 HORAS



Programa
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL

Cómo motivar a un auditorio.

Cómo expresar con brillantez nuestras ideas.

Cómo finalizar una exposición oral.

TÉCNICAS DE EXPRESIVIDAD CORPORAL
La gesticulación descriptiva.

La ciencia de las distancias corporales.

Los movimientos y expresividad de las manos y brazos.

La fuerza expresiva del rostro.

"Técnicas de expresión oral"

PRÁCTICA
Debido a la modalidad práctica de este curso se incluye un ejercicio

individual de mejora de la expresión oral a realizar por los

participantes durante las sesiones de clase.


