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TALLER DE 

ORATORIA 
   

PREPARATE CON EXCELENCIA  

PARA MEJORAR LAS  

HABILIDADES GERENCIALES 

INICIA 11 DE OCTUBRE   ONLINE 

Instagram: @IUPG 

Facebook: Instituto Universitario IUPG 

Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com 

0412-9006939  0412-9004756 
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Facilitar a los participantes la adquisición de conocimientos vinculados 

a las características, técnicas y métodos necesarios para manejar el 

arte de la Oratoria. 
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• La Oratoria 
• Que es la oratoria. 
• Objetivos de la oratoria. 
• Bases de la Oratoria. 
• Identificación de la audiencia. 

 

 

• Beneficios e importancia de la Oratoria. 
• Imagen y características de un buen orador. 
• Factores limitadores de una buena oratoria. 

• El dominio emocional. 
• El miedo escénico. 
• Elementos fundamentales para una buena Oratoria. 
• La Voz: Pronunciación y dicción. 
• La respiración y su importancia al hablar en público de forma efectiva. 
• La mirada y la expresión corporal. 

DOCENTE A CARGO: 
Prof. Ana Mayora. 
Licenciada en Educación Mención Administración. 



 

MÓDULO I 
FECHA HORA MEDIOS 

11-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM Classroom y WhatsApp 

13-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas) 

 

 

MÓDULO II 
FECHA HORA MEDIOS 

18-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM Classroom y WhatsApp 

20-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas) 

 

 

MÓDULO III 
FECHA HORA MEDIOS 

25-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM WhatsApp 

27-10-2021 2:00 PM – 3:30 PM Vídeo conferencia vía Zoom. (prácticas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Zoom 
  

A través de Zoom, se desarrollarán las sesiones de 

clases en vivo en el horario establecido, en la que las y 

los estudiantes podrán participar por audio, video y 

chats. 

 

 Classroom 
 
En el aula virtual y la biblioteca digital del IUPG 

asignadas a este curso, las y los participantes 

encontrarán las grabaciones de cada clase, el material 

introductorio y de apoyo, recordatorios de clase y 

entregas, de igual forma a través de este medio 

podrán aclarar dudas y cargar asignaciones, tener 

feed-back con el profesor, contactar a tus compañeros 

y accesar a una App que le permitirá interactuar desde 

tu teléfono o Tablet. 

 

 Whatsapp 
 

En el caso que la o el participante por una eventualidad 

no pudiera asistir a la sesión del día, podrá utilizar 

como medio de comunicación rápido para accesar al 

contenido grabado y colgado (podcast) en el aula 

virtual. 

 

 

 



 

 

 

  

 

Certificado de Aprobación contentivo de los 

contenidos estudiados y aprobados, así como la 

cantidad de horas trabajadas.  

 

• Material digital aportado por cada docente. 

• Guías para aplicación y/o videos por cada 

módulo. 

• Tutorías de profesores para resolver dudas. 

 

 

  

Diploma a conferir: 

 
 

  

Incluye: 

 
 

• Cédula de identidad en formato digital. 

• Ser bachiller. 

• Mayor de 18 años. 

• Poseer herramientas tecnológicas. 
(Computadoras, laptop, tabletas entre 
otros). 

Requisitos: 

 
 



 

  

$20 

PRECIO POR MÓDULO 
DE CONTADO 

  

Inversión  

Métodos de pago 
(Transferencia Bancaria a Bancos Nacionales) 

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs. Banco Central 

de Venezuela. 

 

A nombre del IUPG 

Rif: J-30462995-8 

 

Bancaribe 

Cuenta Corriente 

01140170821700096552 

 

Banesco  

Cuenta Corriente 

0134-0071-7607-1302-6069 

 



 

  

Pasos para Inscripción  

01     Realizar Pago del curso  

Realizar pago de inscripción a las cuentas bancarias de la 

institución. 

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs  

Banco Central de Venezuela.  

02  

  Envíe soporte de pago  

 

Enviar al correo controlestudiosiupg@gmail.com los siguientes 

recaudos. 

• Nombre, apellido y cédula de identidad del participante.  

• Comprobante de pago de inscripción del taller. 

• Cédula de identidad en formato digital. 

  

  

  

  

    



 

 

Con más de 20 Años de 

Experiencia en la 

excelencia académica  

Instagram: @IUPG 

Facebook: Instituto Universitario IUPG 

Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com 
 

Sé parte de 

Nuestra comunidad 

de + 3000 

Egresados 
 

    

  

  


