Inscripciones:

PRESENTACIÓN

-Cupo limitado-

Si preguntáramos ¿qué es Oratoria?
muchos responderían: “el arte de hablar
con elocuencia”. Esta palabra, de origen
latino, significa “decir” o “pronunciar”.
Efectivamente, muchos asocian la Oratoria con el manejo fluido del discurso, tanto
en la riqueza del vocabulario, cuanto en la
correcta pronunciación. Sin embargo, la
Oratoria no se reduce a esto.
Hablar en público requiere el diseño
de una estrategia comunicativa particular
para cada situación, en la que el uso eficaz de la voz y del cuerpo es un aspecto
al que debe sumarse el dominio lingüístico, que nos permite seleccionar y dosificar
la información, organizarla en el tiempo y
presentarla de acuerdo con nuestros fines
y las demandas de nuestro auditorio.
El creciente interés que despierta la
oratoria en el mundo empresarial y el campo académico, demuestra que el estudio
de la comunicación, la retórica clásica y
las teorías de la argumentación nos brinda
herramientas para analizar y potenciar las
habilidades y restricciones con que pensamos el discurso en función de los otros.
El curso de Oratoria que proponemos
a estudiantes y profesionales persigue un
fin comunicativo: potenciar las destrezas
lingüísticas y no-verbales que intervienen
en el diseño y la ejecución de intervenciones orales en público, como las presentaciones con diapositivas en charlas, congresos o reuniones de trabajo, los informes, las disertaciones conmemorativas, e
incluso los exámenes universitarios.
Prof. Sebastián Franco
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CURSOS GRUPALES

EXPECTATIVA DE LOGRO

SOBRE EL DISERTANTE

Duración: 2 meses, 6 encuentros de 2
horas reloj.

Reconocer los aspectos verbales y no verbales

Sebastián Franco es Periodista y Profesor
en Letras (UNaM), dirige el Proyecto de
Extensión “Oratoria profesional y académica” en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM, donde se
desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Gramática I del Profesorado y la Licenciatura en Letras y del Profesorado de Portugués Ha sido Director de
la Carrera de Comunicación del ISFD
“Ernesto Sábato”, de La Cruz (Corrientes)
y actualmente es Coordinador del Profesorado de Lengua y Literatura de dicha institución de Nivel Superior, donde dicta, entre
otras, las cátedras Lengua I, II, III. Ha diseñado y coordinado cursos, talleres y jornadas de Oratoria y Argumentación en la Secretaría de Extensión de la F.H. y C.S. y
diversas instituciones del medio desde
2005. Ha capacitado a grupos comunitarios
y docentes en proyectos y programas de
los Ministerios de Desarrollo Social de la
Nación – UNICEF; Cultura, Educación,
Ciencia y Tecnología, como el Proyecto
“Familias y Nutrición” , el Plan Provincial de
Lectura “Misiones lee” y el Programa
“Conectar Igualdad”.

DESTINATARIOS


Profesionales del campo jurídico, del
marketing y los recursos humanos.



Coordinadores de grupos y gestores.



Trabajadores sociales y animadores
barriales.



Docentes de todos los niveles educativos y estudiantes de profesorado.



Estudiantes universitarios y de postgrado.



Profesionales de otros campos interesados en potenciar sus condiciones
para hablar en público.

que conlleva el uso de la palabra pública en el
ámbito profesional y el campo de los estudios
superiores.

EJES TEMÁTICOS
 Los orígenes de la oratoria: la Retórica aristotélica. Operaciones; vigencia.

 Hacia un perfil del orador profesional y académico. Sus auditorios.

 Oralidad

espontánea/

discurso

oral

“calculado”: distinciones, estilo.

 Hacia una tipología de géneros orales. Usos
convencionales, estilo.

 Exponer, explicar, argumentar. Estrategias
discursivas. Claves lingüístico-gramaticales.

ENCUENTROS
2º COHORTE 2016
1)

Viernes 12 de agosto.

2)

Viernes 19 de agosto.

3)

Viernes 26 de agosto.

4)
5)

Viernes 02 de septiembre.
Viernes 09 de septiembre.

6)

Viernes 16 de septiembre.

 Usos y funciones de la comunicación noverbal. La voz, el cuerpo y el espacio .

 Los recursos auxilares del orador: uso de
micrófono y presentaciones.
Profesora invitada:

María del Carmen Santos

Todos los encuentros se desarrollarán de
20:00 a 22:00 horas.

COSTOS

Lugar: SUM Edificio “Juan Figueredo”.

Estudiantes de grado de la UNaM: 2 cuotas
de $200 (con certificado de alumno regular).

Colón 2368, primer piso.

Profesionales y público: 2 cuotas de $400.

“...Los discursos, al igual que los silencios,
no están de una vez por todas sometidos
al poder o levantados contra él. Hay que
admitir un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también
obstáculo, tope, punto de resistencia y de
partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce poder; lo refuerza pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo…”
Michel Foucault

