
 

CURSO TALLER SOBRE ORATORIA Y COMUNICACIÓN NO VERBA L 
 
 
 
Organiza:  La Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 

Zaragoza y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. 
 
Ponentes: Mayte Salvador (Periodista y locutora de radio. Dirige el magazin diario 

Estudio Abierto en Radio Ebro. Ha trabajado como redactora en Radio 
Nacional, Cadena SER y TV3. Ha presentado cuentos y eventos culturales 
y deportivos para instituciones y empresa privadas), 
Alizia Romero Meca (Maestra de Música. Vocal Coach y Cantante, 
Certified Master Teacher de Estill Voice International. Formadora en 
Inteligencia Emocional. Coordinadora del seminario sobre Educación 
Emocional de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía) y 
Juan Antonio Planas Domingo (Maestro y Licenciado en Ciencias de la 
Educación. Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y 
de la COPOE. Jefe del Dto. de Orientación IES Tiempos Modernos). 

 
 
Lugar: El día 21 en el Salón de Decanato (Planta 2ª) y los días 28 y 12 en el 

Salón de Grados (Planta 3ª). 
Fechas: 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre, jueves. 
Horario: De 17:00 a 21:00 horas. 
Plazas: Limitadas a 35. 
Inscripción:  El coste de la inscripción es de 65 euros para los colegiados del 
REICAZ y para los socios de la AAP, de 85 euros para estudiantes y parados, y de 
100 euros para otros profesionales en activo. 
 
Su realización está condicionada a que haya un mínimo de 20 inscripciones. 
 
 
 

Zaragoza, octubre de 2013. 
 



Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

CURSO TALLER: 

“ORATORIA Y COMUNICACIÓN NO VERBAL” 

 

LUGAR: LUGAR: LUGAR: LUGAR: Colegio de Abogados de Zaragoza C/ Don Jaime I, 18. Zaragoza. 
 
TEMPORALIZACION: Curso de 20 horas. (12 h presenciales y 8 h no presenciales de trabajo personal) TEMPORALIZACION: Curso de 20 horas. (12 h presenciales y 8 h no presenciales de trabajo personal) TEMPORALIZACION: Curso de 20 horas. (12 h presenciales y 8 h no presenciales de trabajo personal) TEMPORALIZACION: Curso de 20 horas. (12 h presenciales y 8 h no presenciales de trabajo personal) 2 
créditos de formación.    3 sesiones jueves: 21 y 28 de noviembre y 12 de diciembre de 2013 de 17:00 a 21:00 
horas.     
    
DIRIGIDO A: DIRIGIDO A: DIRIGIDO A: DIRIGIDO A: Licenciados y estudiantes de Derecho, profesores, y personas interesadas en el curso. 
    
OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

• Formar a los participantes en técnicas para la mejora de la oratoria y la comunicación tanto verbal 
como no verbal 

• Conocer y adquirir los recursos técnicos y metodológicos para aplicar y entrenar en la experiencia 
cotidiana y profesional  

• Reducir la ansiedad para hablar en público 
• Proporcionar herramientas a los profesionales para crear nuevas estrategias de comunicación más 

consciente y asertiva    
• Implementar actividades de lenguaje gestual y verbal    
• Conocer los recursos y herramientas necesario para expresarse bien en público    

    
CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:    

• Ejemplos de oratoria y de disertaciones teatralizadas 
• Comunicación en el ámbito profesional    
• Cómo manejar la voz    
• Muletillas y defectos más frecuentes en la comunicación    

    
METODOLOGÍA:METODOLOGÍA:METODOLOGÍA:METODOLOGÍA:    
• Curso teórico-práctico en donde se implicará al alumnado asistente para que aplique los 
conocimientos adquiridos  
• Participación directa del alumnado aportando experiencias y realizando actividades en sus 
respectivos centros para incorporar las técnicas de mejora de la comunicación  
• Los ponentes aportarán ejemplos concretos y explicaciones teóricas combinando la exposición con 
la participación del alumnado 
• Se facilitará un dossier con documentación para cada alumno 
• Se realizarán trabajos grupales para poner en práctica supuestos elaborados al efecto 
• Se enviará al alumnado distinto material para su lectura y trabajo personal durante el curso y 
también posteriormente. 
• Se utilizará el cañón de PowerPoint para las explicaciones teóricas 
 
PONENTES: PONENTES: PONENTES: PONENTES:     
MAYTE SALVADORMAYTE SALVADORMAYTE SALVADORMAYTE SALVADOR: : : : Periodista y locutora de radio. Dirige el magazin diario Estudio Abierto en 
Radio Ebro. Ha trabajado como redactora en Radio Nacional, Cadena SER y TV3. Ha 
presentado cuentos y eventos culturales y deportivos para instituciones y empresa privadas.  
    
ALIZIA ROMERO MECAALIZIA ROMERO MECAALIZIA ROMERO MECAALIZIA ROMERO MECA: : : : Maestra de Música. Vocal Coach y Cantante, Certified Master Teacher 
de Estill Voice International. Formadora en Inteligencia Emocional. Coordinadora del seminario 
sobre Educación Emocional de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 
    
JUAN ANTONIO PLANAS DOMINGOJUAN ANTONIO PLANAS DOMINGOJUAN ANTONIO PLANAS DOMINGOJUAN ANTONIO PLANAS DOMINGO: Maestro y Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y de la COPOE. Jefe del Dto. de 
Orientación IES Tiempos Modernos.        
    
RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES: RECURSOS MATERIALES:     
Documentación aportada por los ponentes. Materiales y recursos audiovisuales: presentaciones en 
PowerPoint 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN: : : :     
AAAAsistencia al 85% de las sesiones, participación en las actividades y lectura del material entregado a los 
alumnos y enviado por correo electrónico. 
    
MATRÍCULA: MATRÍCULA: MATRÍCULA: MATRÍCULA:     
Socios AAPS y colegiados REICAZ: 65 euros 
Estudiantes o parados: 85 euros 
Profesionales en activo: 100 euros 


