
 
Oratoria : Éxito en la comunicación y argumenta-
ción 

Documento informativo 
Educación informal no conducente a la obtención de título profesional ni certifica-
ción de aptitud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
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Este curso permite desarrollar	habilidades	para	 la	exposición	y	defensa	
efec3va	de	los	conocimientos	y	las	tesis	propias	de	la	labor	profesional. 

Por qué tomar este curso
El contexto laboral demanda profesionales con la capacidad de trasformar, crear y 
proponer estrategias novedosas para resolver los problemas actuales, estas cualida-
des se encuentran en la mayoría de los profesionales, sin embargo, la incapacidad de 
trasmitir  las ideas de manera efectiva y de argumentar con claridad son barreras, 
que limitan la competitividad en el campo laboral y aún personal.   

Por lo tanto, este curso está orientado a potenciar el uso del conocimiento disciplinar 
y las habilidades profesionales en el campo de la exposición oral, formando en técni-
cas que permitan presentar de manera efectiva el conocimiento o las propuestas no-
vedosas del estudiante asegurando el análisis, planeación y monitoreo de todos los 
factores presentes en la exposición, la oralidad, el discurso, la imagen, la argumenta-
ción y la emocionalidad como elementos centrales de la comunicación efectiva. 

El curso está atravesado por el uso del conocimiento propio de las disciplinas de los 
estudiantes, la consulta de la información más actualizada en el campo y las temáti-
cas de interés disciplinar y ético; logrando así la articulación de las competencias in-
vestigativas, de lectura crítica, razonamiento y competencias ciudadanas. 

¿Qué te ofrece el curso? 

El entrenamiento en oratoria sirve para: 

• Habilidades para reconocer y gestionar el propio comportamiento al expresar 
ideas 

• Ampliar las herramientas y estrategias personales para cumplir metas individua-
les 

• Mejoras en la autoestima del orador al reconocer su potencial 
• Habilidades para manejar grupos con diversidad de intereses 
• Capacidad de orientar los grupos hacia sus metas e intereses 
• Desarrollar habilidades para persuadir efectivamente a grupos 
• Diseño y uso de argumentos potentes en diversas temáticas 
• Identificación de debilidades en la argumentación del interlocutor 

Habilidades que pueden ser utilizadas para el desarrollo personal, para gestionar 
cambios en grupos, empresas y en general para hacer transformaciones que son valo-
radas en el sector productivo al ser características asociadas con el liderazgo, la crea-
tividad y la innovación, todos estos elementos sustantivos de las economías emer-

�2



 �      Cursos de Educación Continua 

gentes que requieren profesionales con perfiles trasformadores, orientados al éxito 
capaces de llevar a cabo diversas actividades y persuadir a sus colegas a la mejora 
constante.   

Dirigido a 
El curso está dirigido a emprendedores que lideran proyectos empresariales, profe-
sionales y estudiantes en: Ciencias sociales, Ciencias económicas, Ciencias Jurídicas 
y/o Especialistas en psicología forense. 

Contenidos del curso 

• I-Oratoria 
• Lenguaje corporal y verbal 
• Emoción y persuasión ** 
• Reconocimiento de los tópicos y los públicos 
• Defectos de la comunicación 
• Cualidades del orador 

• II – Contenido del discurso 
• Estructura del discurso 
• Investigación y evidencias 
• Presentación del discurso 

• III - Argumentación y refutación 
• Modelo Toulmin de argumentación 
• Identificación y refutación de falacias 

Características del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 16 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Ciudad: Bogotá 

Metodología 
El curso se desarrolla con una metodología teórico-práctica, se realizarán clases ma-
gistrales, presentaciones individuales de los estudiantes en ponencia y ejercicios de 
debate. 

Las actividades se realizarán en los salones adaptados para ponencias judiciales de la 
institución. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/exitooratoria 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

https://uklz.info/exitooratoria
https://uklz.info/exitooratoria

