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Taller 

Locución y Oratoria 
 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL CURSO: 

Todos podemos adquirir estrategias para hablar en público. Habiendo nacido o no con talento 

natural. Esto se aprende a base de entrenamiento, pero por sobre todo escuchando. En este 

módulo, aprenderemos como definir el objetivo de nuestro discurso, cómo organizar el 

contenido del mismo, y fundamentalmente cómo controlar el lenguaje corporal para hablar 

mejor en público. Además, explicaremos cómo preparar y personalizar tu discurso para una 

audiencia en particular. 

PROGRAMA: 

En el transcurso del programa se irá paso a paso por las etapas que componen la locución y Oratoria 

 

 Descubrir el orador que somos.  

  Manejo de la respiración. 

  Relajación corporal para enfrentar los desafíos del público. 

  Definir el objetivo de tu discurso. 

 Usar la energía del público a nuestro favor. 

 Manejar la seguridad y estrategias de presencia corporal. 

 Controlar el lenguaje corporal.  

 Evitar los tics verbales. 

 Coherencia entre el gesto corporal y el gesto vocal. 

 Hacer una presentación profesional.  

 Manejo de la voz. 
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 Intenciones.  

 Improvisación. 

 Entrevistas.  

 

Fecha de inicio: jueves 24 de setiembre 2020 

Horario: jueves de 19:30 a 21:30 hs. 

Carga horaria: 20 horas  (10 clases) 

Lugar: CEI, Dr. Edye y Rincón. Maldonado 

Docente: Juan José Pucciano (locutor) 

Costo: 3 cuotas de $ 3.900 

Horario de Atención de Lunes a Viernes de 9:30 a 12:00 o 17:30 a 21:00 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE: 

- C.I. 

- Abono de primera cuota 
 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA LAS EMPRESAS POR GASTOS DE CAPACITACIÓN: 

 

Los gastos en que incurran los sujetos pasivos del IRAE, destinados a capacitar su personal en 
áreas consideradas prioritarias serán computables por una vez y medio su monto real. 
 
FUENTE: 
Literal A, Artículo 23, Título 4 Texto Ordenado 1996. 
Artículo 43, Decreto Nº 150/007 


