
 

TALLER DE ORATORIA CONTEMPORÁNEA 

 

Docentes:  

Georgina R. Bortolotto: diplomática (ex Cónsul General Adjunta en Madrid, ex 

Cónsúl General en Vigo -España-, ex Consejero y Cónsul General en República 

Dominicana), Licenciada en Relaciones Internacionales, Máster en Protocolo y 

Relaciones Institucionales y postgrado del Instituto del Servicio Exterior de la 

Nación. 

Viviana Razzetta Laner: Lic. en Ciencias de la Comunicación, Lic. en Recursos 

Humanos, Locutora. Profesora titular en la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (UCES) en la carrera de Recursos Humanos. Se ha 

desempeñado en áreas de Recursos Humanos en empresas multinacionales y 

nacionales. Consultora de Empresas. Locutora en diversos medios de la ciudad 

de Rosario.  

 

Destinatarios: 

Todas aquellas personas interesadas en la temática, que deseen mejorar sus 

habilidades comunicativas y lograr posicionarse como líderes. 

Objetivos:  

 Proporcionar los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes 

necesarias para manejarse con seguridad en distintos ámbitos. 

 Mejorar el modo de comunicarse oralmente para lograr que el mensaje a 

transmitir llegue del modo más eficiente y sea comprendido. 

 Mejorar la Comunicación Oral en general, empleando técnicas de 

Inteligencia Emocional que ayuden al orador a salir de cualquier situación 

en su exposición pública y/o privada. 

 Elaborar presentaciones seductoras que capten la atención de los 

oyentes  

 Desmitificar la Oratoria: todo el mundo puede hablar en público. 

 Combatir dificultades habituales al comunicarnos. 

 Ayudar a los estudiantes a desenvolverse bien en un examen oral, en 

una exposición, en una charla. 

 



Modalidad del Taller. 

Teórico-Práctico. Con actividades lúdicas. 

Se realizan trabajos prácticos para superar el miedo escénico y cada 
participante debe preparar tres charlas de tres, cinco y diez minutos de duración 
respectivamente, que serán observadas y analizadas por todo el grupo. 

PRÁCTICA:  

Lectura de cuentos de la literatura universal para adquirir más vocabulario y 

mejorar la fluidez en la expresión oral. 

Práctica con definiciones de conceptos que entrenan la habilidad para hablar y 

pensar al mismo tiempo. 

Elaborar pequeños discursos y exponerlos en público. 

 

Duración del Curso: 4 Módulos de 3 Hs. cada uno.  

HORARIO:  DE 17:00 hs A 20:00 hs 

Días 

JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 

JUEVES 20 DE MARZO 

MIÉRCOLES 31 DE MARZO 

JUEVES 08 DE ABRIL 

 

Temario: 

Módulo 1: 

Comunicación: Definición, Elementos, Tipos de comunicación: El Lenguaje 

Verbal y Lenguaje No Verbal. 

El Lenguaje Verbal: La importancia del lenguaje que empleamos. Dificultades 

del lenguaje. Adaptación del lenguaje al oyente. 

Organización de las ideas. La conquista de la confianza. Desarrollo del valor y la 

confianza en sí mismo. Vencer los miedos.   



 

Módulo 2: 

Aportes de la PNL a la oratoria y comunicación efectiva. Dominar el arte de 

hablar bien en público. Escucha Activa. 

El miedo escénico: diferentes tipos de miedo. Cómo combatirlo. Del miedo 

escénico al gozo escénico. Las tres armas del orador. 

Las partes del discurso. Cómo hacernos entender claramente. La convicción en 

el discurso. 

Diferencia entre discurso oral y discurso escrito. La importancia del silencio y las 

pausas. 

Módulo 3: 

La Persuasión como herramienta en oratoria. importancia del QUÉ decir y 

CÓMO decirlo. La importancia de la postura corporal 

Empatía y comunicación efectiva. Tipo de oyentes y manejo de objeciones.  

Cómo las habilidades de comunicación ayudan al líder. Trucos para asegurar su 

éxito. 

Módulo 4: 

Prepararse para lo peor. Captar la atención de los oyentes. La técnica “puente”. 

Cómo manejarse en una entrevista. Importancia de la comunicación telefónica y 

cómo evitar errores. 

Entrevistas con la prensa. 

 

Se entregan certificados.  ARANCEL: $ 3000 

 

Informe e Inscripción 

Sociedad Rural de Rosario 
Córdoba 1826 – Rosario 
Te: 341-4257159  / Móvil 3416154261 
www.ruralrosario.org 
contacto@ruralrosario.org 

http://www.ruralrosario.org/
mailto:contacto@ruralrosario.org

