
Oratoria: 
voz en proyección

Jóvenes estudiantes y profesionales que 
permanentemente deben enfrentarse ante un 
público, al hablar, o escribir, de manera eficaz, 

determinante, conmovedora y convincente.

Sinopsis

Tema I: El qué dirán. 
Psicología introspectiva.
1.1 Confianza.
1.2 Comunicación corporal, 
verbal y escrita.
1.3 Ejercicio práctico: técnicas 
de respiración y estiramiento.
1.4 Ejercicio práctico: lectura y 
escritura.
             
Tema II:  Lenguaje.
2.1 Oratoria, dicción y locución: 
definición, importancia, uso, 
géneros.
2.2 Ejercicio práctico: técnicas 
de respiración y estiramiento.
2.3 Ejercicio final: voz en 
proyección. 

Conocimientos previos:
Los participantes deben poseer conocimientos previos en 
comunicación, entendiendo a la misma como un proceso mediante el 
cual un emisor transmite un mensaje a través de un canal a un 
perceptor; y éste recibe, interpreta y emite una  respuesta para 
garantizar el cumplimiento del ciclo. 
 
Objetivo General:
Adquirir técnicas para hablar en público con seguridad, coherencia y 
contenido. 

Objetivo específicos:
• Aplicar el método introspectivo como técnica positiva que trabaja la 

confianza, al analizarnos a nosotros mismos, permitiendo la 
identificación de virtudes y debilidades individuales.

• Conocer el significado, importancia y aplicación del lenguaje 
mediante la oratoria, dicción y locución. 

• Ejercitar técnicas de respiración y estiramiento que permitan 
proyectar la voz. 

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración: 16 horas

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



voz en proyección

Jóvenes estudiantes y profesionales que 
permanentemente deben enfrentarse ante un 
público, al hablar, o escribir, de manera eficaz, 

determinante, conmovedora y convincente.

Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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