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Adquirir experiencia 

a través de la práctica
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Seguridad
Convicción
Efectividad
Solvencia
Concreción
Dejar huella

QUÉ
Una formación práctica y personalizada para adquirir pautas 
de comunicación que mejoren la eficacia de los mensajes.



NOSOTROS
Nuestro objetivo como empresa es conseguir un cambio real y 
duradero en el alumno que le sirva para cualquier situación de su vida 
laboral a la que tenga que enfrentarse.  

Creamos Escuela de comunicación S.L. en abril del 2003; nos unimos  
personas con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial 
con profesores de avalada trayectoria pedagógica.

Creamos un tipo de formación con objetivos concretos de cambio, 
adaptada a la realidad del mundo corporativo y lo conseguimos 
basándonos en las técnicas escénicas.

¡Buena receta! Llevamos 14 años enseñando a profesionales de muy 
distintos sectores y perfiles a comunicar de forma eficaz.  

Todo cuenta, pero la experiencia... ¡Es vital! Trabajar con y para más 
de 60 empresas y 6.800 alumnos, nos ha enseñado a ajustarnos a la 
particularidad de cada sector, de cada empresa y dentro de ella de 
cada departamento.

Conociendo la realidad del alumno le ayudamos a centrarse en la 
consecución de sus objetivos.

i
Más de 14 años centrados 

en enseñar a comunicar
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Que el que escuche piense: “Sabe de lo 
que habla, es interesante y le apetece contármelo”



METODO

Y
Las claves de nuestro método son las práctica y la personalización.

Personalización: es un curso vivo. Utilizamos los ejercicios, ejemplos y 
vídeos que mejor se adaptan al alumno. El alumno trabaja con distíntos 
temas de actualidad, trabajando la presentación y la argumentación.

Para que se produzca el cambio real y duradero los pasos son: 
explicación, experimentación y feedback. Así el alumno puede probar 
con confianza, verificar su progreso y asentar lo aprendido.

Las explicaciones se realizan a través de ejemplos, vídeos y las 
experiencias de los propios alumnos. 

La experimentación es personalizada. Los ejercicios se adaptan a cada 
alumno, interrelacionando los conceptos desde distintos puntos de vista 
para asegurar que el avance es progresivo y global. 
Generamos un clima dónde el alumno arriesgue en cada práctica, 
convirtiéndola en una experiencia que sea recordable y aplicable.

Feedback individual, constante y consciente.
Se marcan metas a corto plazo y verificamos su consecución junto al 
resto de los alumnos. 
El feedback que aporte el propio alumno es vital para afianzar su 
progreso y capacidad de auto-análisis con criterios objetivos, lo que 
genera autonomía para que siga avanzando, una vez finalizado el curso.

Hemos comprobado a lo largo de los años que este método es eficaz.
La metodología es 

práctica y personalizada



TALLER DE ORATORIA

2 sesiones de 4 horas díarias para 
sacarle el máximo partido al curso

Nº máximo de alumnos 

Horas Lectivas

Sesiones

Lugar

Fecha

Horario

Precio (exento de IVA)

10

8

2

c/ Bustamante 23,1º, Madrid

19 y 20 de Diciembre

10:00 - 14:00 horas

140 €



PROGRAMA
Presentación del alumno
Los efectos de los nervios.
El lenguaje corporal: Comodidad, actitud, la mirada, el uso 
del espacio y la dirección. 
Explicación, ejemplos y práctica.
Feedback individual sobre el lenguaje corporal marcando
los objetivos inmediatos.

Break

Cómo hacer una buena entrada predisponiendo al interlocutor 
y a la escucha. 
Cómo hacer una buena salida que deje una buena sensación.
Preparación individual de una presentación (1 o 2 minutos) de 
un tema que cada alumno elija.
Práctica: cada alumno hará su presentación desde la entrada 
hasta la salida. 

1ª JORNADA - 4h - ENTRADA, SALIDA Y CUERPO

2h  
 

  

15m

1:45



La voz: Utilizar las herramientas vocales para crear un discurso 
atractivo: el volumen, las pausas, el ritmo, la variación, 
los énfasis, las muletillas y los subtextos.
Explicación, ejemplos y práctica.
Feedback individual sobre el canal vocal marcando objetivos.

Break

La estructura; para ser claros, sintéticos y convincentes.
cuestiones previas sobre el/los interlocutores y el/los objetivos 
que se persiguen. 
Título - Introducción - Desarrollo - Conclusión. 
Explicación, ejemplos y práctica.
Práctica: cada alumno hará una presentación (3-5min)

PROGRAMA
2ª JORNADA - 4h - VOZ y ESTRUCTURA

1h30

 
15m

2h15 
 



DIRECTORA TÉCNICA
Profesora, asesora y coach de comunicación.
Experta en comunicación, oratoria, lenguaje corporal, y escritora
de discursos.

(Madrid, 1971) Licenciada en Derecho por la UCM, Master en 
Derecho de las Telecomunicaciones por la Universidad de Comillas. 
Estudió Teatro en el Teatro Estudio de Madrid durante 4 años, 
completando su formación con cursos específicos de Voz, Expresión 
Corporal y estructura dramática en Azarte con Pablo Messiez.
Profesora y directora del grupo teatral Trilobites y de Dramádromo.

Fundadora de Escuela de Comunicación, dónde imparte 
formación utilizando las técnicas de interpretación para enseñar
a hablar en público. 

Especialidades: Coach individual, cursos de comunicación oral 
niveles 1, 2 y 3 (grupos reducidos), coach judicial, conferencias 
activas para grupos grandes y creación y preparación de discursos.

Colaboraciones:
CEU Universidad San Pablo CEU 
ESDEN Business School Escuela de negocios internacional.
Fundación Uría & Menendez. Charlas en la carcel de Soto del Real.
Fundación Activa-t. Curso online para estudiantes de secundaria.

Bárbara Garrigues
Directora Técnica
Formadora y coach 

El País: El Pulso de Rosa Álvares 
“Hablar en público, en busca de la oratoria perfecta”.
SER: Tot és Comèdia de Rosa Badía 
¿Quieres ser un buen orador? Hay escuelas donde aprender.

https://www.linkedin.com/in/barbara-garrigues/
http://elpais.com/elpais/2015/10/23/eps/1445596926_721285.html
%20http://play.cadenaser.com/audio/000WB0132620151108132651//


3i
Abante
Accenture
Acciona
AERI
Altamar
AA.PP. 
Ashurst
Atos Origin
Autocontrol
Baker & McKenzie
BBVA
Barclays
British Council
Cecabank
Centro de Estudios Garrigues
Cesce
CEU
Citibank
Colegio de Abogados
Cuatrecasas

CLIENTES
Deloite
Deutsche Bank
Dual
Ernst & Young
ESDEN
Ferrovial
Franklin Templeton Investments
FMFT
Globalia
Gómez Acebo y Pombo
Grupo Bergé
Guardia Civil
ING Direct
Instituto de Empresa
IMAP
Jones Lang
Latham & Watkins
Leaseplan
Liberty Seguros
Línea Directa
Menzies

Milteny Biotech
Ministerio Hacienda
Ministerio de Justicia
Ministerio de Industria
Morgan Stanley
Museo Thyssen
Olswang
ONO
Publicis
SegurCaixa Adeslas
Sony
Telefónica
Teradata
Unión Resinera
Uría y Menéndez
Vodafone
West LB



CONTACTO
Enrique Chapa / Pablo Portillo

687 891 6 65  /   687 891 6 65
info@escueladecomunicacion.com
www.escueladecomunicacion.com




