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  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Martes, 26 de noviembre de 2013. Hablar en público es una de las asignaturas pendientes 
de los españoles. Incluidos nuestros políticos, la mayoría de los profesionales tienen que 
acudir, en un momento u otro de su vida, a clases de Oratoria para aprobar esa materia que 
nunca estudiaron ni en la escuela, ni el instituto ni en la universidad. Por eso, la Escuela 
Europea de Oratoria (EEO) ha puesto en marcha una nueva actividad extraescolar en 
Madrid para alumnos de 7 a 12 años. “Es fundamental –dice Mónica Pérez de las Heras, 
directora técnica de la EEO- aprender desde pequeños a quitarse el sentido del ridículo, a 
sentirse cómodos encima de un escenario y a evitar miedos y ansiedades al hablar en 
público”.  

En otros países, como en Estados Unidos, es muy habitual que los críos comiencen a dar 
clases de esta materia en la propia escuela, realizando debates en clase e incluso 
participando en concursos de debate. En España esta actividad sólo la realizan escuelas 
privadas. ¿El resultado? Hombres y mujeres de 30 a 60 años asistiendo a cursos de 
Oratoria cuando lo necesitan como una prioridad en sus empresas. La crisis actual, además, 
ha incrementado la necesidad de saber hablar en público y las nuevas tecnologías, aún 
más, puesto que cualquier cosa que digas o hagas en un escenario, puede estar subido en 
Internet antes de que te hayas bajado de él.  

El curso para niños de la Escuela Europea de Oratoria tendrá lugar los viernes de 18 a 19’30 
horas y tendrá una duración inicial de tres meses, del 10 de enero al 28 de marzo de 2014, 
prorrogable. El lugar de realización será una de las aulas de la EEO en la calle Gran Vía. 
También se ofrece a centros educativos. 

Contenido 

El curso cuenta con la presencia de una profesora especializada en el trabajo con chavales, 
Mª Eugenia Muñoz, con gran experiencia en el mundo del teatro con niños y que introduce 
ejercicios de inteligencia emocional. Entre los temas que se tratarán: entrenamiento 
expresivo de la voz y la postura; improvisaciones sobre lecturas motivadoras y de 
intercambio de puntos de vista promoviendo el debate entre pares; técnicas de la 

Madrid tendrá a partir de enero una extraescolar nueva: “En el taller de Oratoria” 

¿Quieres que tus hijos aprendan a hablar en 
público? 

 La Escuela Europea de Oratoria pone en marcha una actividad extraescolar en 
Madrid para niños de 7 a 12 años llamada “En el Taller de Oratoria”.  

 Subirse a un escenario, hablar delante de un público y a la vez, gestionar mejor 
sus emociones y evitar nervios y ansiedades son las claves de este curso  
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comunicación, el teatro y la expresión corporal; diálogos y textos universales breves y 
creados en forma individual o colectiva, exposición gradual frente a nuestros espectadores, 
desarrollo de la creatividad y la autocrítica positiva incentivando la atención, la imaginación y 
promoviendo la participación y el debate. 

Cuestiones como la Inteligencia Emocional, la autoestima, el trabajo en equipo, la escucha 
activa y la actitud positiva serán algunos de los componentes clave en este curso.  

Cómo matricularse 

Para hacer la matrícula se debe enviar un correo electrónico a la dirección 
info@escueladeoratoria.es y el personal del centro se pondrá en contacto con la persona 
interesada. 

 

La Escuela Europea de Oratoria (EEO) es una entidad con sede en Madrid, cuyo objetivo es el apoyo 
a las personas para que mejoren su Comunicación, tanto personal como profesional, especialmente 
su manera de hablar en público. Para ello cuenta con profesionales especializados en todas las áreas 
necesarias como profesores de sus cursos, empleando herramientas de Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolingüística (PNL), diseño de presentaciones, tanto en español como en inglés, 
técnicas teatrales, dicción, etc. La EEO organiza cursos en abierto para profesionales en general y 
cursos especializados para empresas o entidades que así lo requieran. 

 

Para más información: 

Email: info@escueladeoratoria.com 

Móvil: 629 635 559 


