CURSO VIRTUAL

ORATORIA Y
LIDERAZGO
Clases en vivo por:

ORATORIA Y
LIDERAZGO
OBJETIVOS
El par�cipante vencerá el miedo de hablar en público
y aprenderá las técnicas de oratoria para dar grandes
discursos a nivel social y empresarial.

DIRIGIDO A:
Dirigido a toda aquella persona que desee vencer el miedo
de salir a hablar en público y, por lo contrario, desarrollar
técnicas y habilidades para dar grandes discursos en diversos
escenarios del ámbito profesional y social.

15 par�cipantes como máximo

3 meses (36 hrs.)
SEDE LOS OLIVOS:
- Domingos de 04:00 pm - 07:00 pm (20 de Junio)

*MODALIDAD:
Clases en vivo

*DOCENTE:
LUIS SACOVERTIZ
Actor con 15 años de experiencia como profesor de oratoria, teatro,
cuenta cuentos, mimo, clown y dramaturgia. Con cer�ﬁcación en
coaching ontológico e inteligencia emocional.

TEMARIO:
- Ejercicios para vencer la timidez.

- Técnicas de voz, dicción y dinamismo.
- Expresión facial y ademanes.
- Postura y desplazamiento escénico.
- Mirada y Conversación.
- Técnicas de improvisación.
- Animación y narración.
- El lider y el trabajo en equipo.
- El discurso y su estructura.
- Discursos en ámbito sociales y empresariales.
- Debate y exposición con diapositivas.
- Presentación de discurso final.

INVERSIÓN:
S/. 120 mensuales

º

(Incluye matrícula y cer�ﬁcado)

PROMOCION PAGO TOTAL:
S/. 300 por los 3 meses

º

(Válido hasta el 1er dia de clases)

FORMAS DE PAGO:
BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0
*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra sede:

Sede Los Olivos

Calle José Salazar 165 - 3er. piso,
(Frente a Megaplaza)
Cel. 915-345-850 / 991-745-038
932-923-078
Fijos: (01) 304-1090
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com
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