
INTRODUCCIÓN
Si ya has hecho el primer nivel y quieres seguir aprendiendo
para marcar una diferencia en tus exposiciones orales o
entrevistas para obtener el resultado que deseas, te ofrecemos
el 2º nivel. 
 
De forma habitual solemos dedicar mucho tiempo a preparar el
contenido; buscamos información, memorizamos…, nos
centramos en QUÉ decimos, olvidando el CÓMO lo decimos. Y
es realmente esto último lo que MARCA LA DIFERENCIA. 

OBJETIVO
En Oratoria Training Camp proporcionamos también
habilidades y competencias imprescindibles para su desarrollo
personal, profesional y su futuro. 
Específicamente diseñado para estudiantes que deben realizar
exposiciones orales, ante Tribunal, afrontar entrevistas de
trabajo o pruebas de acceso la Universidad. Herramientas
necesarias para demostrar tus conocimientos con seguridad y
confianza, marcando una diferencia. Descubre las técnicas de
los grandes oradorxs. 

MÉTODOS

TE SERVIRÁ EN...

- Presentaciones Orales 
- Habilidades sociales 
- Entrevistas para acceso a
Universidades 
- Exposiciones universitarias 
- Exposición de TFG 
- Oposiciones futuras 

APRENDE A COMUNICAR MÁS ALLÁ DE TUS
PALABRAS

 

2ºNIVEL

 El entrenamiento en Oratoria 2º nivel está
basado en el Método Oratoria Training
Camp en el que trabajas a nivel mental,
emocional, vocal y corporal para hablar desde
quién quieres llegar a ser, descubriendo tus
talentos y capacidades innatos. 

DIRIGIDO RESULTADOS

Jóvenes de 16 a 25 años
12 participantes

- Aprenderás a desenvolverte
 

- Sabrás comunicar de forma
adecuada en diferentes entornos
 

- Te abrirás a la comunicación
interpersonal en un mundo
tecnológico 

- Hablarás desde la libertad y el
respeto a las opiniones ajenas

- Harás exposiciones profesionales
 

Comunicación oral
Exposiciones, entrevistas y oposiciones



Expresión vocal y corporal. 2º Nivel 
Las manos del orador. 2º Nivel 
Comunica desde la emoción 
Roles del comunicador 
Principios básicos para tus presentaciones de PowerPoint
Conocimientos fundamentales para una buena
comunicación online 
Cómo hacer un guion  
Práctica.  
Entrenamiento sobre exposiciones reales y exámenes

Descubre el orador/a que llevas dentro  
Expresión desde tu forma natural de hablar.  
Convertir la mente en tu aliado potenciador. 2º Nivel  
Potencia tus habilidades innatas 
Conoce a tu vocecita interior 

Gestión de emociones.  
Gestión de bloqueos. 2º Nivel 
Visualización.  
Usar mente-voz-cuerpo para generar seguridad y
confianza.  
Diálogo interno 

Gestión de autocrítica y alta exigencia. 2º Nivel 
Aumento de confianza en ti mismx 
Sistema de autoevaluación para la mejora y crecimiento.  
Satisfacción personal 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y ORATORIA  

 

 

AUTOCONOCIMIENTO E IDENTIDAD 

 

 

GESTION DEL MIEDO ESCÉNICO 

AUMENTO DE AUTOESTIMA Y VALORES PERSONALES. 

 

PROGRAMA

CALENDARIO

- Todos los martes y jueves de julio
(19,21,26,28)

- De 18h a 20h

Recuerda traer papel y boli

Escuela Oratoria Training Camp

Formadora Ana Tomás Perán
anatomasperan.es

oratoriatrainingcamp.es


