	
  

E l Arte de Comunicar
Curso avanzado de oratoria profesional

  

Curso
Avanzado
Profesional.

de

Oratoria

Hace tiempo que eres Arquero de la
Palabra. ¿Cómo sería para ti dar un paso
más en las técnicas de oratoria?
En este taller, de 10 horas lectivas, te
ayudaremos a pulirlas.
¿Qué impacto quieres tener como
orador? Juntos trabajaremos para que
sigas avanzando en busca de la mejor
versión de ti mismo.
Te invitamos a mejorar la técnica de los
arqueros infalibles de la palabra hablada,
para que inspires a las personas a las
que te diriges.
Estás preparado para dar un paso más.
¿A qué esperas?

Maty Tchey

Fundadora y directora

!
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Curso Avanzado de Oratoria Profesional.
Una experiencia en la que demostrarás que has asimilado e interiorizado los
contenidos del curso anterior. Has sido capaz de practicar las habilidades
adquiridas y sabes transmitir confianza en ti mismo mientras hablas en público.
Un paso más en la senda del arte de la Oratoria que recorreremos juntos
mediante:
PRÁCTICAS INDIVIDUALES:
Presentaciones individuales sobre las técnicas y cuestiones fundamentales de
oratoria: forma y fondo.
Como ya sabes, algunas de las exposiciones se graban en vídeo para su
posterior visionado y análisis, tanto por los formadores como por los
participantes.

Dirigido a
Profesionales de todos los sectores que hayan hecho el curso de oratoria
profesional de Arqueros de la Palabra.
Recomendamos un máximo de 15 participantes en cursos de 10h. lectivas.
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“Si crees totalmente en ti mismo,
no habrá nada que esté fuera de tus
posibilidades.”
WAYNE DYER
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Profesora:
Maty Tchey
Conferenciante de alto impacto y escritora. Licenciada
en Ciencias Políticas y Sociología. Diplomada en
Técnicas de expresión y oratoria (ESIC) y en Public
speaking skills (UPV).
Formadora de Formadores por la GVA. Profesora de
Formación Ocupacional y Continua, con más de
veintiocho años de experiencia, es Juez de la Liga
Nacional de Oratoria y Debate desde 2005.
Profesora Bachelor of Sciences in Business
Administration, en colaboración con la Universidad de
Gales (GIEM). Fue directora y presentadora, durante
cuatro años, de la Radio TV Educativa (UNED).

Conductora de debates, coloquios y entrevistas, colabora en distintos programas de radio,
prensa y televisión.
Fundadora y directora de Arqueros de la Palabra, profesora de Comunicación Eficaz en el
Seminario Internacional Formación de Formadores en España, Portugal, Grecia, Suecia e Italia.
Profesora de Oratoria en la Universidad de Salamanca, en los Cursos Extraordinarios de la
Universidad de Zaragoza, en Fundación Universidad Empresa de la Universidad Jaume I.
Coopera con el Centro de Europeo de Empresas Innovadoras.
Profesora en escuelas de negocios como EDEM en el curso 15x15, el ABC de la Dirección de
Personas y el ABC de RRHH es también profesora colaboradora de IESE Business School en
los cursos enfocados Comunicar con eficacia y persuasión en castellano y en inglés. Directora
de Communication Week MBA IESE Business School.
Ofrece conferencias y cursos, a nivel nacional e internacional, ayudando a líderes del mundo a
ser mejores profesionales pero, sobre todo, personas.
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Profesor:
Carles Herrero

	
  

Licenciado en Periodismo.
Coach Coactivo Profesional Certificado (CTI).
Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI).
Coach de equipos, organizaciones y sistemas
(ORSC) CRR Global.
Máster Psicología actividad física y deporte
(UNED)
Curso “Experto en Coaching e Inteligencia
emocional” (Escuela de Inteligencia).
Curso “Experto en Coaching Deportivo” (Escuela
de Inteligencia). Director deportivo (Real
Federación Española de Fútbol).
Entrenador de fútbol y ciclismo Nivel 1.
Miembro del equipo de Arqueros de la Palabra, donde imparte cursos como “Comunicación
para el Éxito” en másteres universitarios, colegios profesionales, colegios y empresas
privadas; “Coaching para el Éxito”, para que todo el mundo conozca el Coaching y pueda
poner a rodar sus herramientas cada día; “Adaptarse al Cambio”, para que cada individuo
proyecte nuevos horizontes en su vida profesional; “Pequeños comunicadores”, con el objetivo
de que los más pequeños hablen en público con eficacia desde bien temprana edad;
“Optimismo vital en el trabajo”, para aportar un nuevo horizonte mucho más positivo en el
ambiente profesional.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Profesor del módulo de Coaching en el máster de habilidades sociales y directivas de 	
  
Arqueros de la Palabra “Crisálida”, profesor del módulo de oratoria en el máster de
Comunicación y nuevas tecnologías de la UJI, docente en el módulo de oratoria y emociones 	
  
del máster de mediación del ICAV y el ICACS.
	
  
Experiencia en medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, donde ha trabajado
y colaborado.
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PROGRAMA

I. Exposiciones individuales. Repaso claves de oratoria
A. Forma.
B. Fondo.
II. Modelo de Comunicador
A. La rueda del líder y comunicador.
B. Mis potencialidades como líder y comunicador.
III. Presenta. Estructura de la Escuela de Oratoria de Washington
A. Impacta, inspira y se un referente.
IV. Maestría. Fondo del mensaje:
A. Estructuras: Logos, Ethos, Pathos.
B. Desarrolla la claridad en tus discursos y exposiciones.
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maty@matytchey.com
www.matytchey.com
www.arquerosdelapalabra.com
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