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FICHA TÉCNICA 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: Taller sobre herramientas para la 
comunicación eficaz y oratoria  

 
2. CAPACITADOR: Lic. Pedro Luis García 
 
3. FUNDAMENTACIÓN 
 
Si tenemos en cuenta que la economía y la tecnología están en constante cambio, 
veremos que tanto los profesionales como las personas en general deben prepararse 
en técnicas y procesos de comunicación eficaz , que son y serán siempre la base de la 
buena  convivencia, entendimiento de los temas, condición necesaria para lograr éxito. 
 
El ser humano debe ser capacitado en su aspecto intelectual, pero lo más importante es 
que a través de la oratoria y la imagen sea capaz de exteriorizar sus ideas y principios. 
 
De la comunicación, de la oralidad  y de la imagen se encuentran respuestas capaces 
de generar vínculos entre las personas y las ideas. Por ello es importante que las 
personas se formen en el manejo de todas las técnicas que existen sobre este campo 
de Hablar eficazmente, agilizando el proceso mental para reforzar con cada palabra la 
idea a transmitir. 
 
4. OBJETIVOS 
• Aprender a generar recursos para superar el miedo a hablar en público y la 

ansiedad. 
• Manejar herramientas que se adapten a las diferentes necesidades de cada uno. 
• Desarrollar potencial para la comunicación interpersonal. 

Conocer la Oratoria como proceso de comunicación. 
 
5. DESTINATARIOS   
Destinado para todos los agentes de la administración pública provincial. 
 
6. CONTENIDOS 
Mantener la tensión y la preocupación en su debida perspectiva- Conviértase en una 
persona más interesante y eficaz. Pensando mientras está de pie. Una mejor libertad de 
expresión. Desarrollando actitudes  y relaciones  más positivas. Como conseguir 
cooperación. Como contribuir con ideas en reuniones para resolver problemas. 

Como controlar la tensión y la preocupación excesivas. Como resolver problemas en 
grupo. Cambiar la actitud de las personas sin ofender ni causar resentimientos. 

 
7. METODOLOGÍA 
El taller está diseñado de tal manera, que a través de proyección de videos, de 
dinámicas grupales,  se logre rápidamente empatía grupal, a los efectos de garantizar a 
los participantes una atención, en la cual se lleven herramientas concretas para el 
desempeño diario, que cada agente realiza en su puesto de trabajo. 
 
8. MODALIDAD 
 Presencial 
 
9.  DURACIÓN 
06 horas reloj 
 
10.  CRONOGRAMA 
El taller se realizara en el horario de 8:00 hs. a 14 hs.  
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11.  SEDE 
Salón Comunitario. 12 de octubre esq. Pastor Besga – General Vedia - Chaco  
 
12.  CERTIFICACIÓN  
Asistencia y participación en el taller. 
 
13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Participación activa e la clase durante el taller 
 
14. NUMERO DE PARTICIPANTES  
100  (CIEN) 
 
15. BIBLIOGRAFÍA   Lecciones de oratoria.  El arte de hablar y convencer 
 
 

 


