
Código del Curso: 2010cc25

HABLAR Y DEBATIR BIEN EN PÚBLICO.
Fecha: Del 26 al 30 de julio.

Coordinación y docencia: Prof. Don Guillermo A. Sánchez Prieto. Profesor de Habilidades 
Directivas, Técnicas de Comunicación y Negociación en ICADE, Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid.

Duración: 30 horas

Libre Configuración: 3 créditos

Tarifa: 90€
Resumen del contenido del curso: Se presenta un curso práctico de técnicas de comunicación 
en público para hablar y debatir ante cualquier auditorio de forma segura y persuasiva. 
Todas las clases tendrán una aplicación práctica y una enseñanza dinámica.

Dirigido a: Toda aquella persona interesada en el tema. Especialmente recomendado a 
docentes, profesionales de la abogacía, y cargos públicos o políticos.

Programa: 

Lunes 26 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  10’00-11’00 Conferencia: “La necesidad de la enseñanza de la oratoria y 
    el debate en nuestra sociedad”.

  11’00-13’00 Conferencia: “Cómo vencer el miedo escénico y el estrés antes  
    de hablar en público. Causas, consecuencias y soluciones”.

  13’00-14’00. Conferencia: “La comunicación no verbal en público: El  
    lenguaje del cuerpo I. La naturalidad como paradigma”.

 



Martes 27 09’00-10’30 Conferencia: “La comunicación no verbal en público: El len- 
    guaje del cuerpo II. Manos, brazos, rostro y postura corporal”.

  10’30-12’00 Conferencia: “La voz: manejo persuasivo. Tono, ritmo y   
    volumen”. 

  12’00-14’00 Conferencia: “El lenguaje verbal: Las palabras y su estructura.  
    Partes de un discurso. Exordio, desarrollo y peroración”.

  16’00-18’00 Conferencia: “El argumento persuasivo: Cómo construir  
    argumentos irrebatibles. Estructura ARE. Afirmación,   
    Razonamiento y Evidencia”.

Miércoles 28 09’00-10’00 Conferencia: “Recursos externos para el apoyo a los   
    discursos. Ventajas, desventajas y posibilidades”.

  10’00-11’00 Conferencia: “La preparación del discurso en público. El  
    método de cuatro pasos”.

  11’00-12’30 Conferencia: “Ejecución de discursos”.

  12’30-14’00 Análisis de los discursos grabados en video.

Jueves 29 09’00-10’30 Conferencia: “¿Qué es debatir y por qué nos hace mejores?”.

  10’30-12’00 Conferencia: “Elementos básicos de un debate: Proposición,  
    jurado, A favor, en contra y jurado”.

  12’00-13’00 Conferencia: “Tipos de proposición. Formatos de debate”.

  13’00-14’00 Conferencia: “Fases del debate. Caso: Final I Liga Nacional  
    de Debate Universitario”.

  16’00-18’30 Preparación por equipos del taller de debate. Fases de   
    preparación: Análisis de la proposición. Creación de tesis,   
    argumentos, investigación, y reparto de roles.

 



Viernes 30 09’00-10’00 Taller de debate y argumentación. Presentación, fines y   
    metodología.

  10’00-11’00  Debate: Grupo 1 Vs. Grupo 2.

  11’00-12’00 Debate: Grupo 2 Vs. Grupo 1.

  12’00-13’00 Debate: Grupo 3 Vs. Grupo 2.

  13’30-14’00 Comentarios sobre los debates y recomendaciones de mejora.

  14’00-14’30  Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina y colabora:

Escuela Andaluza de Alta Gestión Pública

Para más información pueden dirigirse a:
Centro “Olavide en Carmona”. Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15 - 41410 CARMONA - Sevilla

Teléfonos: 954. 978.149 (Información General). 954.978.151 (Matrículas) Fax: 954.140.937
 email : olavideencarmona@admon.upo.es - www.upo.es/olavideencarmona


