
“CURSO: HERRAMIENTAS PARA HABLAR EN PÚBLICO” 

Descripción/Fundamentación:  
 

Para la organización y el dictado de este curso partimos de considerar al ser humano como un 

ser social y desde el momento en el que nace comienza a interactuar con su entorno. Por eso, la 

comunicación es una característica fundamental e innata de los seres humanos: a través de ella 

nos relacionamos, expresamos nuestros sentimientos e ideas y comprendemos los pensamientos y 

emociones del otro. 

Las presentaciones en clase, las preguntas, los exámenes, los coloquios, las defensas de 

trabajos… son momentos importantes en la vida de quienes transitan su trayecto de formación. Por 

eso, este espacio de capacitación está destinado a brindar herramientas para la comunicación oral 

de los estudiantes de las carreras del del ISFDyT 9-030 “Del Bicentenario”.  

Por otra parte, consideramos que las instancias académicas evaluativas no son más que un 

prólogo para otras ocasiones que se presentan en diferentes ámbitos de la vida: todos nos 

encontramos en algún momento en situación de exponer ideas en público en contextos más o 

menos formales y difíciles. Docentes, investigadores, empresarios, comerciantes… afrontan 

diariamente la experiencia de hablar en público. Y para ello, creemos que afrontar los exámenes 

orales durante el trayecto de formación resulta un buen entrenamiento para encarar una 

presentación oral en el mundo del trabajo. 

En síntesis, hablar en público con eficacia es esencial para desarrollarse en los ámbitos 

académico y laboral, por lo cual resulta indispensable adquirir herramientas para desarrollar la 

competencia verbal y oral frente a un auditorio. 

El curso ha sido planificado en cinco unidades. En el contexto de la pandemia, se desarrollará 

combinando tres modalidades: presencial; remota sincrónica, mediante clases a través de Meet; y 

remota asincrónica, con el envío de material bibliográfico y videos tutoriales mediante la Plataforma 

institucional y un grupo de WhatsApp especialmente creado para el curso. A lo que se sumarán 

horas de consulta virtuales para asistir a los y las participantes en la elaboración de la presentación 

final con la cual se aprobará el curso; y evacuar posibles dudas en la instancia de lectura del 

material bibliográfico enviado previamente al día del cursado. 

 

Destinatarios: 

 

1) Curso: Estudiantes de 1°, 2°, 3 de la carrera Tecnicatura Superior en Logística del ISFDyT 

9-030 “Del Bicentenario”. 

2) Materia electiva: Estudiantes de los Profesorados de Educación Secundaria en Historia, 

en Lengua y Literatura, en Artes Visuales y de inglés del ISFDyT 9-030 “Del Bicentenario”. 

Forma de cursado: Presencial (en la Sede Sarmiento), Remoto sincrónico (a través de Meet) y 

remoto asincrónico (envío de material a través de la Plataforma institucional y grupo de WhatsApp). 

Cantidad de encuentros: 2 presenciales, 2 virtuales sincrónicos y 2 virtuales asincrónicos. 

Fechas:  

-Presencial (en la Sede Sarmiento): sábados 16 de octubre y 20 de noviembre. 

-Remoto sincrónico (virtual a través de Meet): sábados 23 de octubre y 6 de noviembre. 

-Remoto asincrónico: sábados 30 de octubre y 13 de noviembre. 

 



Horario: 10 a 12:40 hs 

Docentes a cargo: Ariel Sevilla, Eugenia Bondioli y Luis Garro. 

Inscripción: https://forms.gle/sfQcqQP5WhtzMQTP8 

Fecha de inscripción: A partir del martes 12 de octubre hasta completar las vacantes. 

Vacantes: 20 

Forma de notificación de confirmación de vacante: a través del mail oratoria9030@gmail.com 

Recursos: Para el cursado, los y las participantes deberán contar con recursos tecnológicos que 

permitan la conexión virtual: 

-Celular con WhatsApp para integrar un grupo especialmente creado para el curso. 

-Dispositivo (celular o computadora) y cuenta de Gmail para las clases virtuales por Meet. 

La cátedra cuenta un mail (oratoria9030@gmail.com) para las comunicaciones. 

Se entrega Certificado: Si. 

Otorga puntaje docente: No.  

Otorga 36 horas cátedra. 

Costo (Arancel): Gratuito. 

Criterios para aprobar el curso: 

-Asistencia: 80% de asistencia a clases.  

-Evaluación:  

-Participación activa en las clases presenciales y virtuales.  

-Presentación final de carácter individual y presencial, consistente en una exposición oral 

(tema a elección de cada participante), de entre 3 y 5 minutos, poniendo en práctica las 

herramientas adquiridas durante el cursado y ante los docentes del curso, con la cual se 

obtendrá la calificación final. 

-Fecha de la presentación final: sábado 20 de noviembre de 2021, en forma presencial, en 

la sede central del Instituto (Sede Sarmiento). 

IMPORTANTE: En caso de querer anular la inscripción y solo en este caso, enviar un wsp a 

2615870226 hasta el viernes 15 de octubre. 
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