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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A toda persona de cualquier edad y posición que esté en contacto con un público y 

quiera mejorar su actitud discursiva. 

OBJETIVOS 
 

1) Mejorar la capacidad de expresión verbal y no verbal que faciliten la 

comunicación global. 

2) Incrementar la sensación de seguridad y asertividad al comunicar. 

3) Corregir errores-vicios personales acumulados con el tiempo. 

CONTENIDOS 
 

La frase del Dr. Mehrabian y su explicación más allá de los números – la importancia del 

“como”. 

1. Calentamiento y trabajo corporal y facial. 

 

2. Calentamiento y trabajo de la voz y pronunciación. 

 

3. Introducción al “elevator pitch” – ejercicios individuales, por parejas y con todo el 

grupo. 

 

4. Uso de elementos externos: el espacio, objetos, personas, etc. 

 

5. Trabajo interpretativo: la/s sensación/es que aportamos al comunicar – actitudes, 

estados, “imágenes”, etc. 

 

6.  Introducción al “storytelling“– ejercicios individuales, por parejas y con todo el 

grupo. 

 

 

7. Qué hacer justo antes de un discurso importante: el concentrado físico y mental. 

 

8. Coching individualizado: corrección de errores, potenciación de aptitudes y 

actitudes, etc. 

 

9. Adaptación al público que tenemos – improvisación y creatividad verbal y no 

verbal. 
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METODOLOGÍA 
 

Práctica global del discurso con role plays y dificultades – ejercicios individuales, por 

parejas y con todo el grupo. 

  

DURACIÓN 
 

12 horas. 

 

 

FECHA 
 

14, 15 y 16 de diciembre de 2021. 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas.  

 

 

PONENTE: 
 

Rubén Arroyo: actor con experiencia internacional formador en comunicación verbal y no 

verbal; aplico técnicas de teatro y otras artes para profesionales desde hace 12 años y en 

5 idiomas ESP-ING-FRA-ITA-CAT. 

Página web: www.rubenarroyo.net 

Linkedin: es.linkedin.com/pub/ruben-arroyo/69/960/903/ 

Instagram: @arroyo984 

 

PRECIO 
  

205,00 euros.   

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación 

Continua, a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El 

plazo para acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La 

http://www.rubenarroyo.net/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fes.linkedin.com%2Fpub%2Fruben-arroyo%2F69%2F960%2F903%2F&data=04%7C01%7Cmcastellano%40camaragc.es%7Ca9596754ea3145cfdf2508d908a094f9%7Cb731c1ba27044131963c64083a411b71%7C0%7C0%7C637550308064094448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uivyzSoRrfElxUPn1DVazUNgIC9w%2B0LJG6sPJ2653Y4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Farroyo984%2F%3Fhl%3Des&data=04%7C01%7Cmcastellano%40camaragc.es%7Ca9596754ea3145cfdf2508d908a094f9%7Cb731c1ba27044131963c64083a411b71%7C0%7C0%7C637550308064094448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ELlxL6P%2FhhBxeFI4OCUd03nIfNPpmHIAgAkkZONVxSc%3D&reserved=0
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gestión del crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser 

bonificable. 

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F21_041 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DEASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/mejora-tu

