
Presentaciones de Alto Impacto                                                                                                                    





Experimentes el poder de tus gestos y 
posturas. Controla. 

Fortalezcas la coherencia entre tu cuerpo 
y tu voz. Fluye. 

Sepas cómo presentar tus mensajes. 
Economía de ideas.  

Construyas tu estilo propio como 
comunicador.  Impacta.

Para  
que





• Licenciada en Comunicación. Periodista.
• Experiencia en prensa, radio, TV y 

retransmisiones online.
• Experta en Comunicación Persuasiva.
• Formadora desde 2007, especializada 

en Linkedin y Oratoria. 
• CV: https://es.linkedin.com/in/marisapico
• Web: www.oratoriatrainingcamp.es

Marisa Picó

FORMADORAS

https://es.linkedin.com/in/marisapico
http://www.oratoriatrainingcamp.es


• Licenciada en Psicología.

• Master en Logopedia.

• Experta en Comportamiento No Verbal.

• Desde 1990 profesora de técnica vocal en la 
Escuela de Arte Dramático de Murcia. 

• CV: https://es.linkedin.com/in/carmenacostapina

• Web: www.ohlavoz.com

Carmen Acosta

FORMADORAS

http://www.ohlavoz.com


¿QUÉ DICEN 
NUESTROS ALUMNOS?

Haz 
CLIC 
AQUI 

para ver 
los 

videos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLItjWFoZZjT9lm08ECEN16aI4h1dDgbDR


•FECHAS Y HORARIO. 
   Viernes, 21 de octubre de 15.30 a 20.30 horas.  
   Sábado 22 de octubre de 9.30 a 14.30 horas. 

•PRECIO:  
187 euros para construir tu estilo propio como 
comunicador. 

•Lugar: Escuela Europea de Marketing Digital. Avenida 
Pintor Xavier Soler, 9. Alicante. 

•INSCRIPCIONES. Reserva tu plaza haciendo CLIC AQUÍ 

PLAZAS LIMITADAS A 12 ALUMNOS MÁXIMO.  

Datos  
y 

precio

http://oratoriatrainingcamp.es/uploads/schedule/oratoria-alicante-potencia-mayo-2016.pdf


•Apuntes y material del curso. 

•Acceso a la Escuela Online de Oratoria Training 
Camp donde tienes: 
✴Videos de los mejores -y los peores- ponentes. 
✴Plantillas para construir tus discursos. 
✴Hojas de autoevaluación para que avances tú 

solo/a tras el curso.  
✴Materiales en PDF:  

• Qué hacer antes de salir a hablar en público. 
• Cómo cuidar la voz. 
• .… 

La Escuela Online es el espacio que nos mantendrá 
unidos tras el entrenamiento para que plantees tus 
dudas, cuestiones etc. y que vamos actualizando 
con materiales continuamente.  

Qué 
incluye 



• Herramientas in-corporadas para aprovechar a tope tu voz y 
tu cuerpo.  

• Un método para crear conferencias memorables. 

• Trucos sencillos para cuidar y usar tu voz. 

• Un motivador sistema de autoevaluación para que progreses 
al terminar el curso. 

• Técnicas vocales y corporales que te dan seguridad, energía 
y vida en un escenario.  

Qué te  
llevas  
del 

curso. 



Un método para diseñar y 
escenificar discursos que 
conecten con tu público, 
disfrutando tú y quienes te 
escuchan.

En 10 horas practicarás…



•Discursos de alto impacto.  

•Sentir que lo has dado todo en tus presentaciones. 

•Disfrutar de cada segundo de tu discurso.  

•Saber cómo mejorar día a día como orador/a. 

•Trabajar tu identidad frente a tus competidores.  

Qué 
conseguirás 

después 



¿Quieres aprender a usar el potencial que tiene tu 
VOZ y tu CUERPO para hacer 

presentaciones de impacto? 

RESERVA TU PLAZA 
en  

info@oratoriatrainingcamp.es 

Plazas limitadas. 
Reserva por riguroso orden de pago. 


