CURSO DE
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN
HERRAMIENTAS PARA UN TFG BRILLANTE

¿DESEAS BRILLAR CON LA
PRESENTACIÓN DE TU TFG
Y NO TEMBLAR EN TU
PRIMERA ENTREVISTA
LABORAL?

QUE LA ORATORIA DEJE DE SER
TU ASIGNATURA PENDIENTE
Técnicas avanzadas de comunicación y oratoria profesional para estudiantes
universitarios que necesitan mejorar sus habilidades de cara a la presentación delTFG
y a su futuro laboral.
Controlar el miedo escénico e incrementar la seguridad en la transmisión del mensaje.
Aumentar la capacidad persuasiva y reforzar el lenguaje no verbal
Dominar técnicas profesionales de oratoria y retórica
Incorporar técnicas y estrategias básicas de negociación en el ámbito de la empresa
Aumentar la capacidad de análisis de la información para la construcción argumentativa
Afrontar entrevistas y ruedas de prensa.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

www.fundacionsalcines.org
Patrocina

CONTENIDO
Desarrollaremos estrategias comunicativas efectivas a través del sistema ARE3 –entrenando comunicación
no verbal, retórica y argumentación–, y lograremos que los alumnos asistentes al curso consigan grandes
mejoras, de manera eminentemente práctica. Se realizará dinámica de grupo que supondrá la puesta en
práctica de los contenidos teóricos.

1

Construcción del mensaje: estructura y orden.

2

La técnica del storytelling.

3

Lenguaje oral vs. lenguaje escrito.

Todo mensaje debe estructurarse en función de la duración del proceso
comunicativo y de nuestros objetivos. Explicaremos las funciones de la regla
del 3 y de la PUV. Destacaremos las ideas fuerza.
Los seres humanos somos contadores de historias.
Aprenderemos a construír nuestros propios relatos persuasivos para
complementar y reforzar el contenido de nuestras presentadiones.

4

La comunicación no verbal.

5

Argumentación y construcción lógica: razonamientos.

Trabajaremos los distintos tipos de comunicación no verbal: posturas, gestualidad,
expresiones faciales, paralenguaje, háptica, contacto visual y proxémica. Analizaremos su
inﬂuencia en el receptor y el peso del LNV en la comunicación.
Trabajaremos en base al modelo ARE de estructura argumental donde se trabajarán
argumentos, razonamientos y evidencias, con el ﬁn de mejorar, no solo la estructura del
argumentario sino la comprensión de la información transmitida por parte de los
receptores. Analizaremos las falacias lógicas más empleadas y enseñaremos a evitarlas.

Hablaremos de neurolingüística y de como podemos dominar el poder de las
palabras en función de nuestro receptor. Se enseñará a simpliﬁcar el lenguaje, siguiendo
el esquema KISS anglosajón, previo análisis de las necesidades en el proceso comprensivo
del receptor o receptores.

DOCENTE
Iván Olmos Ferreiro
Iván Olmos es subcampeón mundial de discursos (2017), segundo mejor orador del
mundo (2017) y semiﬁnalista mundial de debate (2016).
Graduado en Comunicación Audiovisual, con estudios en Ciencia Política y de la
Administración y Master in Business Administration, Iván es profesor de oratoria y
debate en diversas instituciones y Director del Aula de Debate de Escuela de
Finanzas (A Coruña). Así mismo, también dirige el Torneo de Debate Escuela de
Finanzas –de ámbito estatal– y tiene amplia experiencia en consultoría de
comunicación para PyMES, instituciones públicas y candidatos electorales.

MATRÍCULA: 0€

Los alumnos admitidos deberán entregar el primer día del curso 3kg de alimentos no
perecederos.

IMPORTE DE LA BECA: 120 €

La Fundación Venancio Salcines concede becas por valor de la totalidad de la matrícula para
la realización del curso formativo a alumnos de las tres universidades gallegas.

FECHA Y DURACIÓN:

Jueves 31 de Mayo de 2018 de 10:00h a 14:00h (4 horas)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)
Avenida García Barbón, 104, Vigo, Pontevedra
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