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La Cámara de Comercio de Granada, a través su área de formación y talento, se consolida 
como una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas forma-
tivos y estrategias orientadas a potenciar el life-long learning entre profesionales, empresas y 
organizaciones, todo ello, bajo una doble modalidad presencial y e-learning. El objetivo último 
es el de mejorar las cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, promo-
viendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles buscando una aceleración 
competencial para el crecimiento de profesionales y organizaciones.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Granada ha desarrollado en el año 2020 más de 70 
acciones formativas, en las que han participado más de 700 alumnos, impartiéndose un total 
de 3.000 horas de formación. 

Un número importante de estas acciones se han impulsado a partir de las necesidades for-
mativas y de mejora que han planteado empresas, organizaciones, asociaciones o colectivos 
para, de esta forma, atender a la mejora continua de sus profesionales, cuadros directivos y 
miembros asociados

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de la Cá-
mara de Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas y un reconocimiento 
académico de los programas de enorme valor. 

La Cámara de Comercio de Granada en cifras:

+ de 28 años comprometidos con la formación
+ de 1.750 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados
+ de 17.800 alumnos y asistentes
+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos
+ de 100 empresas colaboradas.

Cámara Granada, 
nuestra experiencia, tu mayor tranquilidad
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Presentación 

Hoy en día son numerosas las ocasiones que nos exigen hablar en público. Una ponencia, un 
examen oral en una oposición, un discurso, una exposición en clase, una entrevista de trabajo…

Seas más tímido o menos, es necesario controlar y conocer una serie de técnicas que te permi-
tirán hablar con mayor eficacia y transmitir mejor tu mensaje.

Hablar y comunicar no es lo mismo. Este curso pretende dotar a los alumnos de las herramien-
tas necesarias para transmitir un mensaje con eficacia y establecer una comunicación eficaz 
con la audiencia.

El logopeda es el profesional de la salud con la experiencia y conocimientos para la rehabilita-
ción de la voz, los órganos articulatorios, la respiración y la comunicación oral.

La realización del curso permitirá a los participantes incorporar las competencias necesarias 
para hablar en público en entornos profesionales o personales de manera eficaz y consciente.  
 

Objetivos prácticos y competenciales para el participante

El alumno será sabrá y será capaz de: 

- Tener conocimientos del uso de la voz para la comunicación verbal
- Comprender la comunicación oral como un conjunto de elementos físiológicos, verbales y no 
verbales.
- Comprender que hablar en público es una técnica que se aprende y no un don. 
- Adquirir técnicas y ejercicios para mejorar la articulación y dicción
- Adquirir una adecuada respiración para la comunicación
- Adquirir técnicas para persuadir en la comunicación
- Adquirir conocimientos de comunicación no verbal
- Adquirir carisma en la comunicación oral
- Mejorar las competencias sociales y laborales
- Aprender mediante modelado. Analizar grandes oradores.
- Adquirir las técnicas para elaborar discursos estructurados. 
- Ser capaz de enfrentarse a una audiencia
- Practicar todas las técnicas en entornos reales y virtuales.
- Perder el miedo a hablar en público
- Dejar de perder oportunidades laborales por no enfrentarse a hablar en público.
- Aprender a comunicar con eficacia. Hablar y comunicar son aspectos diferentes.

¿Crecemos juntos?
           Curso práctico para hablar en público eficazmente

           (Hablar en público no es un don, es una técnica)
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Bloque  I. LA VOZ Y LA RESPIRACIÓN 
Objetivos del bloque:

- Aprenderás  a utilizar y mejorar la calidad de tu voz ante una audiencia
- Cómo funciona la voz. La voz, nuestro instrumento de viento.
- Higiene vocal como prevención de patologías vocales. Signos de estrés vocal.
- La respiración diafragmática como el soporte de la voz. Hablar sin ahogarme.
- Coordinación fonorrespiratoria. Hablar y respirar es un ciclo de 4 tiempos.
- Resonancia ¿Dónde debe resonar la voz?
- Proyección vocal. Hablar a una audiencia lejana sin hacerme daño.
- Técnicas de relajación inmediata ante el cansancio vocal .Ejercicios vocales TVSO (tracto vo-
cal semiocluido).
- Manejo y uso de la voz en situaciones intensivas. El comportamiento vocal y las emociones. 
Calentamiento vocal.
- Elevar volumen sin forzar la voz (chillar).

Bloque  II. DICCIÓN, ARTICULACIÓN,PROSODIA Y RITMO DEL DISCURSO
Objetivos del bloque:

- Te daremos las herramientas necesarias para lograr una adecuada articulación y modulación 
de la entonación fundamentales para transmitir un mensaje. 
- Ejercicios y herramientas de dicción y articulación .Moldes vocálicos.
- El énfasis del discurso y la entonación. Ejercicios prácticos para modular la entonación..
- Elocución. Los 3 tonos del discurso El ritmo y las pausas. La técnica del 3 para crear ritmo.
Figuras retóricas más comunes para crear énfasis en el discurso. 

Bloque  III. HABLAR EN PÚBLICO: ORATORIA 
Objetivos del bloque:

- Mediante este módulo de oratoria, te entrenaremos en el lenguaje no verbal y las técnicas 
para qué puedas enfrentarte a cualquier discurso.
- Comunicación no verbal. La posición del cuerpo ante una audiencia (gestos, lenguaje corpo-
ral, tono de la voz).
- El Carisma. Reglas generales para cautivar a tu audiencia y transmitir tu mensaje
- El arte de la persuasión: Docere/Delectare/Movere
- Elementos que hay que utilizar en una historia para transmitir eficazmente un mensaje.
 

Programa académico. Un viaje formativo apasionante

- El Discurso. Elementos del discurso
- Análisis de grandes oradores. El discurso y el carisma
- Hablar en público y la empresa. Adecuación de las técnicas aprendidas al mundo de la em-
presa.
- Realidad Virtual. Nos enfrentaremos de manera virtual a entornos profesionales como una re-
unión profesional, una entrevista de trabajo o  una presentación en un auditorio con elementos 
distractores y preguntas controvertidas. Cómo gestionar distractores  (un teléfono que suena, 
caras de aburrimiento, alguien que se va del auditorio etc) y afrontar preguntas con naturalidad.
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Eva Tarancón Marco
Ceo BlaClinic Logopedia

Logopedia col 29/064815 años de experiencia en la sanidad pública y privada de Granada.
Formadora y ponente para instituciones públicas y privadas (Universidad de Granada, Hospita-
les públicos, Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, Cámara Comercio, etc).
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Duración: 9 horas 

Fechas de inscripción: Del 2 de agosto al 16 de noviembre.

 Fechas de celebración: 17 y 18 de noviembre

Horario: De 16:00h a 20:30h

Modalidad: Presencial 

Lugar: Cámara de Comercio de Granada

Material: Se podrá entregar material a los participantes

 Requerimientos técnicos: 

Reconocimiento académico: Título de la Cámara de Comercio de Granada con una carga aca-
démica de 9 horas 

Precio: 160 €

Precio para miembros del Club Cámara: 128 € 

Importe bonificable a través del crédito de FUNDAE: 117 €

 Si bonificas el curso te cuesta: 43 €*

 Si bonificas y eres miembro Club Cámara: 19 €*

*Cámara Granada te ofrece el servicio de gestión de tu bonificación en el curso. Este servicio 
tiene un coste del 20% sobre el importe original de la matrícula. La bonificación solo será po-
sible en el caso de que la empresa o entidad disponga de crédito.

Cámara de Comercio de Granada 

Área de Formación y Talento         
Teléfono: 958_536152. Extensión: 1302
Web: https://www.camaragranada.org
E-mail: formacionyempleo@camaragranada.org

Claustro docente. El mejor talento para llevarte lejos

 Información y matriculación



14 15



Curso práctico para hablar en público eficazmente

 Hablar en público no es un don, es una técnica


