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¡Comunica sin
límites!

La comunicación puede ser una barrera que te impide alcanzar tus metas
en el ámbito profesional.
Actualmente las empresas demandan profesionales que destaquen por
sus habilidades sociales entre las que se encuentran saber comunicar.
Y a esta demanda se suma la necesidad y la situación actual, tenemos que
aprender también a comunicar a través de una pantalla. Es el momento
de motivar, liderar, negociar y convencer con una Comunicación Eficaz de
forma presencial o virtual, hay que saber comunicar sin límites.
Con nuestro programa Escuela de Oratoria en solo tres meses de
formación conseguiremos convertirte en un gran orador.
Para alcanzar tus metas, desde la Fundación Eurocaja Rural ponemos en
marcha una nueva edición de Escuela de Oratoria impartida por
Train&Talk y su equipo de profesionales, compuesto por
campeones del mundo de oratoria.
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Objetivos
• Adquirir habilidades que refuercen la confianza y aporten la
seguridad para dominar el habla en público.
• Dominar las técnicas que facilitan la transmisión de información.
• Identificar las fortalezas y debilidades de argumentos y discursos.
• Dotar a los participantes de las claves que aumentan el impacto de
nuestro mensaje.
• Interiorizar las habilidades para refutar de manera correcta en
espacios de debate.
• Comunicar de forma eficaz de forma presencial y virtual.

Perfil
Este programa se dirige a profesionales de ámbito público y privado,
alcaldes y sector político, empresarios, directivos y trabajadores de
cualquier sector de actividad que, por requisitos de su puesto,
deseen poner foco en la mejora de su capacidad oratoria.
colabora:

colabora

Programa formativo
SESIÓN 1 ¿Qué necesito para ser un buen orador? Análisis de los retos comunicativos
ante la nueva realidad: Introducción, control de nervios y análisis individual.
SESIÓN 2 Aprendiendo a hablar en público (I):
El lenguaje verbal. Como adaptarlo al medio de comunicación utilizado.
SESIÓN 3 Aprendiendo a hablar en público (II): El lenguaje no verbal.
SESIÓN 4 Aprendiendo a hablar en público (III): El público y el contexto
SESIÓN 5 Sesión práctica (1): ¡Examen!
SESIÓN 6 Herramientas claves de un buen orador (I): la estructuración del discurso.
SESIÓN 7 Herramientas claves de un buen orador (III): visibilización de cifras,
storytelling y framing.
SESIÓN 8 Herramientas para ser excelentes oradores (I): introducción a la argumentación
SESIÓN 9 Herramientas para ser excelentes oradores (II): técnicas avanzadas de
argumentación
SESIÓN 10 Herramientas para ser excelentes oradores (III): técnicas de refutación y
tratamiento de objeciones. Gestión de momentos de crisis.
SESIÓN 11 La oratoria online: técnicas para sobresalir en la comunicación a través de
herramientas virtuales.
SESIÓN 12 Sesión final práctica: ¡Examen!
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Metodología

El programa formativo se realizará de forma 100% online y en streaming.
Las sesiones tendrán un formato de aprendizaje dinámico. La formación
se realizará basándonos en conceptos teóricos y trabajo practico sobre lo
aprendido. Tras ello seguirá un feedback donde se corregirá la ejecución,
en aras de ir perfeccionando la realización.
En cada una de las sesiones, se grabarán en video las dinámicas
prácticas. Ello permitirá observar la evolución a lo largo de las semanas,
así como evaluar junto a los formadores los resultados obtenidos.
Durante toda la formación, se contara con coaches que se ocuparán de
la evolución y mejora del alumno, obteniendo al final de la formación un
informe personalizado en el que incluirán un resumen de desempeño,
una pormenorizada indicación de puntos a mejorar y potenciar, y sendos
consejos de mejora para las áreas detectadas.
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Adaptado a tus
necesidades

Sesiones
formativas

Días por grupos:
martes,
miércoles y jueves
de 16:00
a 21:00
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Lugar
Online

Inscríbete
Plazo de inscripción:
Hasta el 31 de marzo

PLAZAS LIMITADAS

Precio: 650€

*600€ para antiguos alumnos de Fundación
Eurocaja Rural y clientes de Eurocaja Rural

Inscripciones y contacto:
Artemisa Flores
aflores@eurocajarural.fun
647 373 463
eurocajarural.fun
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En solo 3 meses

Calendario

GRUPO MARTES
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO

DÍAS MARTES
6
13
20
4
11
18
1
8
15

27
25
22

DÍAS MIÉRCOLES
7
14
21
5
12
19
2
9
16

28
26
23

DÍAS JUEVES
8
15
6
13
2
10

29
27
24

GRUPO MIÉRCOLES
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO

GRUPO JUEVES
MES
ABRIL
MAYO
JUNIO
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22
20
17

Dirección
Javier de la Puerta
Javier de la Puerta es abogado (graduado por la Universidad Pontificia de
Comillas - ICADE), y uno de los debatientes más experimentados y laureados
del mundo hispanohablante. En cuanto a su trayectoria en debate de competición,
Javier es: Campeón del Mundo de Debate en Inglés y Castellano (2018 y 2017), cuatro
veces mejor orador nacional, tercer mejor orador del mundo (2015 y 2016), numerosas
veces campeón nacional de debate.
Desde el punto de vista docente, Javier actualmente es:
• Profesor de Public Speaking en la Universidad Pontificia de Comillas.
• Profesor de Debate y Public Speaking en varias residencias y Colegios Mayores Universitarios.
• Formador de Public Speaking para British American Tobacco.
• Formador colaborador en Oratoria con la Universidad de Sevilla

Su especialización formativa se orienta a la transmisión de información de manera
estructurada y con una generación de impacto mayor para la audiencia. Desde el punto
de vista organizativo, Javier ha organizado:
• El I Torneo Nacional de Debate Aquinas-Roncalli
• La II Liga de Debate Pre-Universitaria CICAE
• El I Torneo Nacional BP ICADE-CUNEF

Además, ha sido durante los años 2018, 2019 y 2020, el principal formador encargado
de la Escuela de Oratoria de Fundación Eurocaja Rural (Ediciones I, II y III).
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Dirección
Antonio Fabregat
Antonio Fabregat es abogado en GARRIGUES J.A, S.L.P, y la personificación
de una larga trayectoria en formación de debate, oratoria y hablar en público.
En cuanto a su trayectoria en debate de competición, Antonio es: Campeón del Mundo de
Debate en Inglés (2018) y Castellano (2017), cuatro veces mejor orador del mundo
(2015/16/18/19), numerosas veces campeón nacional de debate.
Como docente, Antonio actualmente es:
• Profesor de Oratoria en los másteres de Marketing, Marketing Digital y Relaciones Internacionales
del Centro de Estudios Financieros.
• Profesor de Comunicación y Oratoria en el Título de Experto en Tendencias de Marketing Digital en
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
• Profesor de Debate en la Institución Educativa SEK.
• Formador de oratoria para la asociación Círculo de Calidad Educativa (CICAE).

Desde el punto de vista de formación en empresas, Antonio ha colaborado, entre otros con:
Jameson Irish Whiskey, Señor Goldwin, Movistar, Burger King, FGStaff, IUCN, British
American Tobacco, PYMAR, PSA, RESA, Seguros Bonilla. Además, Antonio es un reconocido
ponente en conferencias a nivel nacional. Entre otros foros ha participado en: Congreso
Anual Fundación San Prudencio, WOBI, Jornadas Creativity and Business, Charlas ELSA
sobre comunicación en los negocios.
Además, Antonio impartió durante el año 2018 la primera edición de la Escuela de Oratoria
de Fundación Eurocaja Rural, y formó parte del equipo de formación de la segunda edición
(sesión de argumentación y trainings onlines con todos los alumnos del curso).
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Formadores
María García Ribeiro
María García Ribeiro es Campeona del Mundo de Debate en
Castellano 2018 (Chille), formando parte del segundo equipo español
de la historia (tras Antonio y Javier), en alzarse con el referido título.
Estudió Derecho y ADE en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE), y forma parte
del equipo de Train and Talk desde 2018. Como formadora, posee una amplia experiencia: formó
parte durante tres años de la Fundación Cánovas (Málaga, especializada en formación en
oratoria y comunicación), colabora con la Universidad Pontificia Comillas, e imparte clases de
oratoria en la Institución Educativa SEK. Desde el punto de vista empresarial, ha impartido —de
la mano de Train and Talk— formación al equipo comercial de IBM durante el año 2018.

Luis Ignacio Belzuz
Luis Ignacio Belzuz estudió Derecho y Relaciones Internacionales
en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Posee amplia experiencia
en competiciones de debate y oratoria, y, por otra parte, en formación en
estas materias. En la actualidad es Subcampeón Mundial de Debate
Universitario (Chile 2018). Desde el año 2016 ha desempeñado labores de
formación en oratoria tanto a universitarios como a sociedades profesionales.
En concreto: es formador, desde noviembre de 2018, en oratoria
y comunicación en la Universidad IE University. Ha formado al equipo comercial
del Estudio de Arquitectura Ortiz León arquitectos, también durante el año 2019. Imparte
clases en los centros educativos Fomento El Prado, Fundación SEPI, y Colegio Mayor Argentino.
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Formadores
Carlota Delso
Carlota Delso estudió Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid.
Lleva impartiendo formación en oratoria, debate y comunicación desde 2016.
Ha formado en colegios y universidades como el SEK, Kensington School, Montpellier,
Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Sevilla. Además, ha sido formadora en
Oratoria y Comunicación para Eurocaja Rural 2020.
Actualmente es también responsable de formación de la liga de debate CICAE UCJC.

Jorge Álvarez Palomino
Jorge Álvarez Palomino estudió Historia en la universidad CEU
San Pablo Tiene un máster en Política Internacional por la Universidad
Complutense de Madrid y en Historia de las Relaciones Internacionales
por la LSE-London School of Economics. Ha participado durante años en
competiciones de oratoria y debate nacionales e internacionales, siendo,
entre otros premios, 3º mejor orador del Campeonato Mundial de Debate
(Chile, 2018) y campeón mundial de Copa Másters (Perú, 2019).
Es profesor de oratoria en la Universidad CEU San Pablo, en la que ha sido durante años director del
Club de Debate, y en el Colegio Mayor Universitario Mendel. Como formador, ha impartido cursos y
talleres para distintas empresas y entidades educativas, como la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de Sevilla, la Institución Educativa SEK, la Fundación CEU, Go Up Business.
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