
Curso Teórico- Práctico sobre Oratoria Moderna y Técnicas de Expresión 

 

Director: Profesor Juan Carlos Igareta Rodríguez 

Codirector: Dr. Elpidio Ramón Monzón- Dra. Amalia Blugermann 

Cuerpo Docente: Profesora Lic. Nélida Luisa Monzón (coordinadora);  Profesora Elsa Velázquez; Profesora 

María Julia Gómez Pescie; Profesora María de los Ángeles Soloaga. 

Fecha de Inicio:   21 de abril de 2018 

Fecha de finalización:  20 de octubre de 2018 

Carga Horaria:  50 horas   

Cupo Máximo / Mínimo:   40/ 15 personas 

Modalidad:     Aula -Taller 

Programa:   En la etapa presencial:  

1er encuentro: LA ORATORIA, conceptos básicos: 

Expresión.  Locución.  Alocución.  Elocución.  Locuacidad. Esquema comunicativo.  

A comunicación.  Incomunicación. Expresión no verbal. Gesto. Técnicas de la mirada. Técnicas del movimiento 

de las manos. Movimientos. Desplazamientos. Espacios personales.  Emociones primarias.  

2do encuentro:  LA ORATORIA 

Propiedades  básicas de la Comunicación. Persuasión.  Convencimiento. Orador.  Auditorio. Estilos 

comportamentales.  Estrategias de comportamiento. Técnicas de expresión: Exposición, dialogo. Técnicas 

grupales.  

3er encuentro: LINGÙISTICA 

Origen de la lengua española.Ciencias del lenguaje: lingüística. Gramática. Semántica. Sintaxis.La lingüística. 

Concepto. Objeto de estudio.El lenguaje. Lengua y habla. Signo lingüístico. Significado. Significante.Clases de 

palabras: sustantivo, adjetivo, preposición, conjunción, verbo. Sus relaciones dentro de la oración.Signos de 

puntuación. Usos.La comunicación. Esquema. Funciones del lenguaje.Actos lingüísticos. La pragmática. Actos 

del habla: directos e indirectos.Esqueleto y estructura del discurso.Elementos paralingüísticos: tono de voz, 

mirada, postura, gestos.  

4to encuentro: LA ORATORIA aplicada a la actividad específica de los participantes (docentes, profesionales 

de la salud, Abogados, Martilleros, Arquitectos, periodistas, políticos, estudiantes, público en general).  

 

5to encuentro: presentación de una pieza oratoria según la especialidad del cursante y puesta en común de 

los trabajos realizados.  



En los Inter-encuentros se realizaran trabajos de aplicación en base al marco teórico desarrollado.  

Costos:  Inscripción $800 -  Cuota Mensual:  $800 

Documentación a presentar: Fotocopia de DNI y fotocopia del titulo 

Destinatarios: Profesionales de todas las especialidades, empresarios,  bancarios, secretario/as, docentes, 

alumnos, publico en general. 

Organizado por Facultad de Medicina y el Instituto de Técnicas de Expresión y Oratoria (ITEO)  

Aprobado por Res. N°:3086/17 CD y 3105/17 CD 

Requisitos de aprobación:  a)80% de asistencia a clases. b.- Estar al día con el pago de las cuotas. c.- Haber 

realizado las actividades previstas en el aula virtual d- Haber respondido la encuesta anónima y obligatoria al 

finalizar la cursada e-Aprobar la evaluación final con calificación no inferior a 6(seis) f- Haber realizado y 

aprobado los trabajos solicitados.  

Datos de contacto (Consulta e inscripción): María Victoria Acevedo – macevedo@med.unne.edu.ar 

 

mailto:macevedo@med.unne.edu.ar

