
El taller está enfocado a la comunicación, específicamente a la expresión oral. En 
donde se aprenderán técnicas básicas para manejo de ansiedad ante el público, 
dicción y dosificación de aire.DescripciónDescripción

Está dirigido a estudiantes del último grado de nivel medio, 
universitarios o a toda persona que se desempeñe profesionalmente 
en el área de comunicación o que desee mejorar sus habilidades de 
expresión oral para ser aplicados en los campos académico, laboral 
y profesional.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Contarán con herramientas de expresión oral que les ayudarán a mejorar el desempeño en actividades que involucren la 
exposición ante el público.

Durante el taller se utilizará una metodología teoricopráctica, en donde se realizarán análisis de fortalezas y oportunidades 
de mejora en expresión verbal.

Metodología Metodología 

El arte de hablar 
en público
El arte de hablar 
en público
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• La autoconfianza.
• La postura y expresión corporal.
• La mirada, las manos, los matices y los ademanes.
• Las muletillas.
• La respiración.

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


