
 

 

 

 
ORATORIA CON INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
 
 
 

Programa del curso 

1.  Introducción: Oratoria – Hablar en público – 
Presentaciones  

 2.  La Inteligencia Emocional en la Oratoria  

 3.  La Programación Neurolingüística en la Oratoria  

 4.  Las Claves de la Oratoria  

 5.  Preparación del discurso  

 6.  El Lenguaje No Verbal  

 7.  El Lenguaje Paraverbal  

 8 . El Lenguaje Verbal  

 9.  Oratoria en Grupo  

10. Combatir las dificultades para hablar en público 
 
 
Metodología  
 
 Curso eminentemente práctico, con actividades 

vivenciales.  

 Empleo de un lenguaje sencillo, claro y directo con 

anécdotas y ejemplos que ilustran la explicación.  

 Intervención activa de todos los participantes a través de 
entretenidas dinámicas tanto de Programación 
Neurolingüística (PNL) como de Inteligencia Emocional 

(IE).  

 Empleo de power point, vídeos, metáforas y juegos de 
diversa índole para la práctica de hablar en público.  

 
 



 

 
 
Objetivos  
 
 Desmitificar la actividad de hablar en público. Cualquier 

persona tiene cualidades y capacidad para hacerlo.  

 Conocer cuál es esa cualidad específica que tienes para la 
Oratoria y aprovecharla al máximo.  

 Eliminar nervios, tensión y ansiedad para hablar en 
público, convirtiéndolo en una actividad reconfortante.  

 Preparación de un discurso, una conferencia, una 
ponencia y cualquier otra presentación pública.  

 Aplicación de la Inteligencia Emocional y de la 
Programación Neurolingüística (PNL) para hablar en 

público.  

 Conocer las tres claves de la Oratoria y aprender a 

aplicarlas.  

 Ganar confianza hablando para todo tipo de audiencias: 

visuales, auditivos y kinestésicos.  

 Adquirir habilidades básicas de Lenguaje Verbal, No 

Verbal y Paraverbal  

 Mejorar tu comunicación personal y profesionalmente  
 
 
A quién va dirigido el curso:  
 
 A ti, que te gusta poco hablar en público aunque tienes 

que hacerlo  

 A ti, que aún no sabes que los nervios se gestionan y el 

sentido del ridículo no existe  

 A ti, que quieres mejorar tu forma de hablar en público  

 A ti, que quieres crecer como persona incrementando tus 

capacidades  

 A ti, que te quieres formar cada día más  

 A ti, que quieres darte un regalo porque te lo mereces 
 


