- blabla
+ comunicar
“

La calidad de las
conversaciones
determina la calidad
de nuestras relaciones.

Modalidad
Learning by doing.
(aprender haciendo)
Dos módulos de 8
encuentros cada uno.
Cursado
Lunes de 20:30 a 23:00 hs
Empezamos en abril!

12

ORATORIA + COACHING
Módulo I
Comunicación en el ámbito privado
¿Conversaciones difíciles? ¿No te animás / te cuesta decir
algo? ¿No encontrás la forma de decirlo? ¿Te cuesta tomar la
palabra en reuniones? ¿Dar tu opinión? ¿Tus conversaciones
no generan resultados?
Conversaciones. ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos
comunicamos? Modelo de comunicación vigente en los
entornos, y diseño de nuevas formas de comunicarnos.
Inteligencia emocional, persuasión, argumentación
y muchas herramientas más!

Módulo II
Hablar en público
El orador y el auditorio. Conocemos técnicas y estrategias para
la gestión de la voz y elocuencia. Relacionarnos con el auditorio

Hablemos
somosduin@gmail.com
www.somosduin.com
@somosduin
+54 (342) 549 0001

Además ¿Te cuesta ordenar las ideas? ¿Tenés poco tiempo
para exponer? ¿Rendís un final oral? Elaboración del discurso
y reconocimiento de estilos.
También vemos cómo hacer el soporte ideal para tu
presentación. Conocemos el arte de contar historias, y del
discurso breve (storytelling y elevator pitch)

En cada encuentro habrá un segmento
de prácticas y juegos de locución, puesta
en escena y distensión.
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Hablemos
somosduin@gmail.com
www.somosduin.com
@somosduin
+54 (342) 549 0001

¿Quiénes lo dictan?
Emilia Di Filippo /
Coach Ontológico Profesional - Diplomada en Ciencia
Política. Tesista de la carrera Licenciatura en Ciencia
Política en la Facultad de Humanidades y Cs Sociales
– UNL. Técnica en Administración y Gestión Pública
por la FCE - UNL. Técnica en Informatica. Certificada
en Comunicación Política. Gestión de Redes Sociales,
Marketing Digital. Oratoria. Microexpresiones. Actualmente
se especializa en Imagen Personal y Empresarial.
Guillermo Lazaroni /
Licenciado en Periodismo por la Universidad Concepción
del Uruguay - Locutor Nacional Mat. Nacional 12076.
por el Instituto No 12 “Gastón Gori”, Adscripto a ISER..
Certificado en Periodismo Deportivo.
Maria Laura Olcina /
Licenciada en Diseño de la Comunicación Visual en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – UNL.
Certificada en Motion Graphics para video, cine y TV. Curso
de aprendizaje sobre el software Adobe After Effects
(FADU - UNL)

