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Hablar bien en público y estar cómodo 
haciéndolo es uno de los grandes deseos 
que tenemos las personas con cargos 
directivos y las personas con 
responsabilidades institucionales, políticas 
o educativas.

Para poder conseguirlo, los campeones del
mundo de oratoria en español y en inglés
van a impartir la segunda edición de la 
Escuela de Oratoria de Fundación Eurocaja 
Rural.

Cuatro meses intensos para llegar a ser un
gran orador.
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Objetivos

Perfil

EO

Adquirir habilidades que 
refuercen la confianza y aporten 
la seguridad para dominar el 
habla en público.

Dominar las técnicas que facilitan 
la transmisión de información.

Identificar las fortalezas y 
debilidades de argumentos y 
discursos.

Dotar a los participantes de 
las claves que aumentan el 
impacto de nuestro mensaje.

Interiorizar las habilidades 
para refutar de manera 
correcta en espacios
de debate.

Este programa se dirige a profesionales de ámbito 
público y privado: alcaldes y sector político; 
empresarios, directivos y trabajadores de cualquier 
sector de actividad que, por requisitos de puesto, 
deseen poner foco en la mejora de su capacidad 
oratoria.
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Programa formativo

Sesión práctica (1).04
Sesión

EO

01
Sesión

¿Qué necesito para ser un buen 
orador?: Introducción, control de 
nervios y análisis individual

02
Sesión Aprendiendo a hablar en público 

(I): El lenguaje verbal

03
Sesión Aprendiendo a hablar en público 

(II): El lenguaje no verbal

05
Sesión Aprendiendo a hablar en público (III):

El público y el contexto

06
Sesión Sesión de Coaching

07
Sesión Herramientas claves de un buen orador 

(I): la estructuración del discurso.

08
Sesión Análisis y feedback 

09
Sesión

Herramientas claves de un buen 
orador (III): visibilización de cifras, 
storytelling y framing.

10
Sesión Herramientas para ser excelentes 

oradores (I): técnicas de 
argumentación

11
Sesión Herramientas para ser excelentes 

oradores (II): técnicas de refutación 
y tratamiento de objeciones

12
Sesión

Herramientas para ser excelentes 
oradores (III): Gestión de momentos de 
crisis, Intervenciones en TV y Radio

13
Sesión Sesión en Radio y Televisión

14
Sesión Sesión final

* A todo lo anterior se añade el programa de 
coaching individualizado que se desarrollará 
en paralelo, a través de medios electrónicos 
y en momentos a convenir con cada uno de 
los alumnos. Cada alumno tendrá 1 hora de 
coaching personalizado, a elegir en una 
sesión o dos de media hora, con el formador 
Antonio Fabregat.
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Metodología

EO

Las sesiones tendrán un formato de aprendizaje 
dinámico. La formación se realizará basándonos 
en conceptos teóricos y trabajo práctico sobre lo 
aprendido. Tras ello seguirá un feedback donde se 
corregirá la ejecución, en aras de ir 
perfeccionando la realización.

En cada una de las sesiones, se grabarán en 
video las dinámicas prácticas. Ello permitirá 
observar la evolución a lo largo de las semanas, 
así como evaluar junto a los formadores los 
resultados obtenidos.

Durante toda la formación, se contará con 
coaches que se ocuparán de la evolución y 
mejora del alumno, obteniendo al final de la 
formación un informe personalizado en el que 
incluirán un resumen de desempeño, una 
pormenorizada indicación de puntos a mejorar y 
potenciar, y sendos consejos de mejora para las 
áreas detectadas.
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Lugar:

Sede Eurocaja Rural

C/MÉJICO 2.
Toledo

Día:
martes

De 16:30 h.
a 21:30 h.

Plazo 
de inscripción

Desde el 11 de febrero
al 26 de febrero

Contacto
Paloma García- Tizón

pgarciatizon@eurocajarural.fun
626207623

Precio: 850€

PLAZAS LIMITADAS
Una vez confirmada la plaza, se procederá 
al pago del total del importe mediante 
transferencia bancaria, antes del inicio de 
la formación.

Si tienes dudas sobre cómo gestionar los 
créditos formativos a través de Fundae, 
puedes ponerte en contacto sin 
compromiso alguno.

Te ofrecemos asesoramiento gratuito.

14
Sesiones

formativas

Curso bonificable por Fundae
*Si eres alumni 750€
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Calendario

Días lectivos.

EO



8

Claustro Para ofrecerte resultados, hemos fichado a los 
campeones del mundo de oratoria en español y 
en inglés. Este es nuestro claustro:

Campeón del Mundo de Debate en inglés (2018) y español (2017), dos 
veces mejor orador del mundo (2015/16), numerosas veces campeón 
nacional de debate.

ANTONIO 
FABREGAT

JAVIER
DE LA PUERTA

EO

• Profesor de Oratoria en los másteres de Marketing, Marketing 
Digital y Relaciones Internacionales del Centro de Estudios 
Financieros.
• Profesor de Comunicación y Oratoria en el Título de Experto en 
Tendencias de Marketing Digital en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.
• Profesor de Debate en la Institución Educativa SEK.
• Formador de oratoria para la asociación Círculo de Calidad 
Educativa (CICAE).

Como docente, Antonio actualmente es:

Desde el punto de vista de formación en empresas, Antonio ha 
colaborado, entre otros con: Jameson Irish Whiskey, Señor Goldwin, 
Movistar, Burger King, FGSta�, IUCN, British American Tobacco, PYMAR, 
PSA, RESA, Seguros Bonilla. Además, Antonio es un reconocido 
ponente en conferencias a nivel nacional. Entre otros foros ha 
participado en: Congreso Anual Fundación San Prudencio, WOBI, 
Jornadas Creativity and Business, Charlas ELSA sobre comunicación 
en los negocios.
Publicó reciente, con Alienta (Editorial de Grupo Planeta), el libro 
“Convence y Vencerás” (2017), sobre técnicas útiles de oratoria y 
comunicación empresarial.

De profesión abogado, y uno de los 
debatientes más experimentados y laureados 
del mundo hispanohablante.

En cuanto a su trayectoria en debate de 
competición, Javier es: Campeón el Mundo de 
Debate en inglés y castellano (2018 y 2017), 
cuatro veces mejor orador nacional, tercer mejor 
orador del mundo (2015 y 2016), numerosas 
veces campeón nacional de debate.

Desde el punto de vista docente, Javier 
actualmente es:

• Profesor de Public Speaking en la 
Universidad Pontificia de Comillas.
• Profesor de Debate y Public Speaking en
varias residencias y Colegios Mayores 
Universitarios.
• Formador de Public Speaking para British
American Tobacco.
• Formador colaborador en Oratoria con la
Universidad de Sevilla.
• Organizador de: El Primer Torneo Nacional
de Debate Aquinas-Roncalli, II Liga de Debate 
Pre-Universitaria CICAE, primer Torneo
Nacional BP ICADE-CUNEF.






