
“Especialista Intensivo 

en Oratoria” 
con

Inteligencia Emocional 

y Programación 

Neurolingüística 

Madrid. Del 4 al 14 de septiembre 

(domingo 9 septiembre libre)   



Si para ti 
hablar en 
público es 
como una 
losa… 
déjanos 
ayudarte



• ¿Te cuesta hablar en público?

• ¿Te pones nervioso, te sudan las 
manos, el corazón se te acelera, 
te pones colorado?

• ¿No sabes mirar a tu auditorio?

• ¿No tienes clara la postura que 
debes poner?

• ¿Eres consciente de la 
importancia que tiene hablar en 
público bien?

• ¿Sabes que de ello puede 
depender tu futuro laboral?

¡AHORA PUEDES CAMBIAR TU RELACIÓN CON 
LA ORATORIA



¿Por qué en la Escuela 
Europea de Oratoria?

• Porque es el curso más completo 

del panorama educativo para 

hablar en público.

• Porque habrá un seguimiento 

continuo de tu evolución.

• Porque los profesores son 

especialistas, en exclusiva, del 

tema que enseñan.

• Porque solo la Inteligencia 

Emocional y la Programación 

Neurolingüística forman a la 

persona y la preparan para 

“seducir a su público”. 



Programa:
• 1º módulo: Comunicación con 

Inteligencia Emocional y PNL

• 2º módulo: Oratoria 1 con Inteligencia 
Emocional y PNL

• 3º módulo: La Voz en la Comunicación 

• 4º módulo: Portavoces de la Marca 
Personal y de la Empresa

• 5º módulo: Vivencial Inteligencia 
Emocional

• 6º módulo: Improvisación aplicada a la 
Oratoria 

• 7º módulo: Storytelling

• 8º módulo: Fin de curso. 



Módulo 1. Comunicación con 

Inteligencia Emocional y 

Programación 

Neurolingüística

Objetivo: Conocerte mejor a ti 

mismo y a los demás.



Módulo 2. Oratoria 1 con PNL 

e Inteligencia Emocional

Objetivo: Aprende las Claves de la 

Oratoria y sé consciente de lo que 

necesitas mejorar. 



Módulo 3. La Voz en la 

Comunicación.

Objetivo: Saca todo el partido 

posible a tu voz, tu tarjeta de 

presentación.



Módulo 4. Portavoces en Prensa, Radio y Televisión.  

Objetivo: Aprende a hablar para la tele, la radio, la prensa 

o los medios “online”. 



Módulo 5. Nivel 1 Vivencial 

de Inteligencia Emocional.

Objetivo: Vive la Inteligencia 

Emocional en ti y aprende a ser 

más feliz.



Módulo 6. Improvisación 

aplicada a la Oratoria 

Objetivo: Quítate nervios y 

sentido del ridículo y aprende a 

reírte de ti mismo. 



Módulo 7. Storytelling

Objetivo: Saber dónde, cuándo, 

cómo y por qué contar historias 

en el contexto de la oratoria.



Módulo 8. Fin de curso. 

Presentación final. Realizada en 

clase.  

Objetivo: Demuéstrate lo que 

has aprendido. 



Como Directora Académica:

Mónica Pérez de las Heras



Profesorado:

• Mónica Pérez de las Heras

• Virginia Gonzalo

• Pablo Pundik

• Nekane González

• Natividad Pavón

• Susana Burgos

• Natalia García Nombela

• José Manuel Melero

• Teresa Baró

• Velilla Valbuena

• Eva Snijders



Otros datos del curso: 

• Total horas: 100 horas 

• Fecha de comienzo: 4 septiembre 2018

• Fecha de término: 14 septiembre 2018 

•Horario: de 9.00 a 19.00 horas.

• Lecturas: bibliografía complementaria. 

• Los alumnos realizarán una actividad de 

fin de curso en la propia clase.



El precio total del curso es 1.900 euros. 

Precio especial de 1.500 euros para:

-Estudiantes hasta 25 años.

-Desempleados.

-Residentes fuera de España.

-Antiguos alumnos EEO.

Imprescindible presentar documentación acreditativa en todos los casos.

Recuerda: quizá tu empresa te lo puede pagar a través de la Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo (Fundación Tripartita)

Especialista Intensivo en Oratoria: 



Y al final… 
el triunfo 
será tuyo




