
CLAVES PARA COMUNICAR Y CONVENCER

El curso enseña al alumno gran número de técnicas enfocadas a transmitir
mejor su mensaje, ya sea a otra persona, en una reunión, ante un gran
auditorio e incluso ante los medios de comunicación; así como métos
empleados con éxito para la persuasión en negociaciones, entrevistas,
debates...

Las palabras que pronunciamos nunca regresan vacías, por lo que debemos
aprender a elegirlas y saber cómo emplearlas para obtener el resultado más
positivo posible.

CURSO PRESENCIAL para GRUPOS REDUCIDOS, lo que permite una
FORMACIÓN PERSONALIZADA, adaptada a los perfiles y necesidades de los
asistentes, obteniéndose un MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO y
una CONTINUA INTERACCIÓN, tanto entre profesor-alumno, como entre los
propios alumnos.

METODOLOGÍA: El desarrollo de la clase es eminentemente práctico.
Mediante numeroso material audiovisual se analizarán de forma amena las
conductas más significativas de personajes de actualidad.
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“No hay nada tan increíble que la 
oratoria no pueda volverlo 

aceptable”
Cicerón
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Podrás conseguir, entre otros,

los siguientes OBJETIVOS:

 Ganar seguridad en uno mismo para
transmitir mayor credibilidad.

 Mejorar en claridad y concreción en el
uso de la palabra.

 Conocer técnicas retóricas para resultar
más persuasivo a la hora de convencer.

 Aprender a distinguir entre mensajes
enviados a la parte más racional del
cerebro o a su lado más emocional.

 Las dificultades en una intervención
pueden ser inevitables. Reaccionar bien
ante ellas marca la diferencia.

 El Orador
 Ideas claves
 Requisitos del buen orador
 La importancia de nuestra comunicación no verbal
 Las 7 reglas de oro
 Cómo vencer las dificultades:

 El miedo escénico
 La mente en blanco
 Los imprevistos

 El Mensaje
 Ideas claves
 Fases de la argumentación
 Las preguntas
 El valioso uso del silencio
 La conclusión
 Las 7 reglas de oro

 El Destinatario
 Ideas claves
 Las 7 reglas de oro

 El Soporte escrito
 Las 7 reglas de oro

CONTENIDO
más destacado:
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TRAYECTORIA PROFESIONAL

 Máster y Experto en Análisis del Comportamiento No Verbal y Detección de la
Mentira. Universidad Camilo José Cela

 Experto en Retórica y Argumentación Jurídica - Mención de Excelencia- Universidad
Complutense

 Abogado en ejercicio desde 1989

 Medalla de Oro al Prestigio Profesional año 2016, concedida por Foro Europa 2001

 Estrella de Oro a la Trayectoria Profesional año 2016, concedida por el Instituto
para la Excelencia Profesional

 Profesor de la S.E.I. (Sociedad de Estudios Internacionales), de la Universidad Rey
Juan Carlos , del Centro de Estudios Financieros…

 Cursos y Seminarios para diversas entidades públicas y privadas. Universidades:
Madrid (Complutense), Barcelona, Valencia…; Empresas privadas, desde
multinacionales hasta Pymes, para directivos o personal; privados en diferentes
lugares de España, principalmente Madrid y Barcelona. Opiniones de alumnos:
https://martinovejero.com/cursos/

 Colaborador habitual en medios de comunicación: Antena 3, TVE, Cuatro,
Telemadrid, El Mundo, El País, ABC, La Razón, La Vanguardia, Expansión,
Elconfidencialdigital.com, Onda Cero, Cadena Ser, Cope...
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