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El arte de comunicar jóvenes oradores
Un taller de 16 horas lectivas diseñado
para que tus hijos (entre 9 y 12 años o
entre 13 y 17 años) se conviertan, como
tú lo hiciste, en Arqueros de la Palabra.
El sistema educativo adolece, a nuestro
juicio, de una inmensa laguna en el
ámbito de la oratoria. Por eso estamos
aquí
para
ayudarles.
Acumulamos
conocimientos a largo de nuestra
formación, pero nadie nos explicó jamás
cómo transmitirlos dominando el hermoso
arte de comunicar.
En nuestra opinión, desde bien temprana
edad, deberíamos salir a exponer en
público en las escuelas. Sólo así
disfrutaríamos hablando, en lugar de sufrir
uno de los más terribles males del
hombre: el miedo escénico.
En una selección de personal, ante dos
profesionales con idéntico CV, elegimos a
aquel que se expresa mejor. Por tanto,
hay que ponerse a practicar cuanto antes.
En este curso plantaremos las semillas
que se convertirán en el éxito de todas
esas
promesas:
nuestros
jóvenes
oradores.

!

Maty Tchey
Fundadora y directora
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Entra en El Arte de Comunicar –jóvenes oradores-.
Una experiencia necesaria en la que los participantes desarrollarán y potenciarán
sus habilidades para ser capaces de utilizar la palabra hablada con eficacia.
Descubrirán técnicas de comunicación eficaz tanto en forma (qué digo) como en
fondo (cómo lo digo), que les preparará para ser más competitivos en su futuro.
Disfrutarán hablando en público, y mejorando su comunicación tanto a nivel
personal: en casa y con sus familiares y amigos, como profesional (mejorarán sus
presentaciones orales a lo largo de su formación académica).
EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y POR EQUIPOS:
Se trata de un curso eminentemente práctico, por lo que algunas de las
exposiciones se graban en vídeo para su posterior análisis en pantalla, tanto por
los formadores como por los participantes.
• Sesión 1: importancia de la imagen y la comunicación. Forma del
mensaje. modulación de la voz, impostación vocal, silencios controlados,
miedo escénico, blackout. Responsabilidad y autoconciencia.
• Sesión 2: gestión del contacto visual, postura, comunicación no verbal,
los gestos para enfatizar lo que afirmo, uso del espacio, actitud.
Proactividad y autoestima.
• Sesión 3: la importancia del uso del espacio. Comunicación verbal. Fondo
del mensaje: preparar una presentación, confección del discurso y el
guión. Informar, convencer y persuadir con tu mensaje.
• Sesión 4: estructuras: Logos, Ethos, Pathos. Les digo todo y sólo lo que
quiero decirles. Jamón pan jamón. Aprendo de mis errores. interiorizo las
habilidades adquiridas. Preparo y pronuncio mi discurso de cierre.
¡Ya soy Arquero de la Palabra!
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“Trata a un hombre tal como es, y
seguirá siendo lo que es; trátalo como
puede y debe ser, y se convertirá en
lo que puede y debe ser .”
Goethe
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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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maty@matytchey.com
www.matytchey.com
www.arquerosdelapalabra.com
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