ORATORIA Y
STORYTELLING
//WORKSHOP

Modalidad
Blended: talleres presenciales y contenidos y actividades online.

Duración
3 semanas

Dedicación
6 horas a la semana (50% presencial y 50% on demand).

Temas
Storytelling. Técnicas de oratorias. Instancias de presentación reales.

Acerca de este workshop
En este workshop práctico vas a: desarrollar la historia que está detrás de tu idea o
proyecto, integrarla en una presentación efectiva y ponerla en práctica en la vida real.
Vas a adquirir nuevas habilidades para causar impacto con tus presentaciones,
conectando mejor con tu audiencia e inspirando a la acción para conseguir mejores
resultados.

Contenidos
Semana 1
En la primera semana vamos a ver qué es y cómo se construye un historia para
comenzar a trabajar en la tuya.
Sesión presencial

La importancia de comunicar a través de historias.

Vídeo

Empezando por el porqué.

Vídeo

Todos tienen una historia que merece ser contada.

Leyendo

Los elementos de una historia. El modelo integrado.

Leyendo

Del Storytelling al Storydoing

Trabajo aplicado

Life Map. Sketch de la historia a trabajar.
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Semana 2
La segunda semana se enfoca en el cómo: trabajaremos en las habilidades de oratoria
para contar y presentar como los mejores.

Sesión presencial

Oratoria: tonos, gestuales, contenidos. PNL.

Leyendo

Cómo ser un gran presentador.

Vídeo

Tu lenguaje corporal puede definir quién sos.

Vídeo

El secreto de TED para una gran charla.

Trabajo aplicado

Rondas de presentación.

Semana 3
En la tercera semana bajamos todo a tierra: es hora de tener tu presentación lista.

Sesión presencial

Casos prácticos de la vida real. Sesión de
presentaciones y feedback.

Leyendo

Un viaje con 5 estaciones: la estructura de la
presentación.

Leyendo

Pitch, decks y casos prácticos para conocer y aplicar.

Vídeo

La estructura secreta de las grandes presentaciones.

Trabajo aplicado

Presentación final.
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