
Calle Asturias 11, bajo
33004 Oviedo, Asturias
Teléfono: 985 24 14 10
Fax: 985 27 37 20
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Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de 

Asturias

Curso presencial:

Curso intensivo oratoria

8 horas

Introducción
Necesitas…
• Ganar efectivamente a la audiencia.
• Movilizar con tu presentación de 

empresa.
• Realizar una defensa creíble y atrayente 

de tu proyecto.
• Potenciar tus habilidades de expresión 

oral y comunicación certera.
• Optimizar la elaboración de tu discurso 

y la elocución.
• Hablar en público siendo auténtico.
• Y multiplicar tu valor personal…

Estás a punto de conseguirlo … ¡en este 
curso!

Dirigido a
El curso va dirigido a profesionales que
desean mejorar su nivel de oratoria

Lugar de realización
Dependencias del COIIAS:                                   

C/ Asturias 11, Entlo Dcha 33004 Oviedo 
(Asturias - España)

Más información
Inscripciones

Para la tramitación de su solicitud de inscripción es necesario 
cumplimenten este formulario de Autorización Tramitación de 

Datos Personales,  en el caso de no haberlo remitido con 
anterioridad

Horario

Martes 26 y miércoles 27 de noviembre de
17:00 a 21:00 h

Ponente

Marian Palanco. Experta en oratoria y 
comunicación. Directora de ESSOC (Escuela 
Española de Oratoria y Comunicación).
Desde 2007, ha venido desempeñando su 
actividad profesional como consultora de 
formación especializada en habilidades de 
Oratoria y Comunicación eficaz, Coaching y 
Liderazgo. 

Derechos de inscripción

• Colegiados 95 €

• No colegiados 125 €

Disponemos de

INFORMACIÓN GENERAL

Áreas de trabajo del curso: 

Hablar al público profesional. Comunicación elocuente. 

Presentaciones productivas. 

Objetivos: 

• Realizar una defensa creíble y atrayente de los
proyectos

• Aportar fuerza y eficacia a las exposiciones.
• En igualdad de condiciones, lograr hacernos singulares

y visibles ante una selección.
• Optimizar la elaboración del discurso y la elocución

profesional.
• Potenciar las habilidades de expresión oral y la

comunicación certera.
• Desarrollar y defender la marca personal y de

empresa.

Programa:

• Marca personal y presencia.
• Neuromarketing y elaboración del discurso.
• Técnicas para la presentación oral.
• Dominio de la interlocución.
• Programación Neurolingüística aplicada.
• Presentar para persuadir o vender.
• Técnicas para la mejora de la influencia.

https://goo.gl/forms/d3skfXHf58gz0VWp1
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=671
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=671

