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La Fundación Caja de Burgos 
organiza dos cursos de 
comunicación eficaz sobre cómo 
hablar en público 
 

 

Los participantes desarrollarán entre los meses de noviembre y junio 
en el Foro Solidario, en niveles básico y avanzado, las técnicas y 
habilidades adecuadas para dirigirse de forma eficaz a un auditorio 

 
 
La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario dos 

cursos de comunicación eficaz que comienzan en el mes de noviembre y 

que tienen como objetivo que los alumnos desarrollen las habilidades 

adecuadas para hablar en público. 

 

Impartidos por José Luis Manso, formador y coach en comunicación, los 

cursos están pensados para personas que se enfrentan al reto de hablar 

ante los medios de comunicación, o han de desempeñar funciones tales 

como presentar en público un proyecto o participar en una mesa redonda. 

En todos los casos, una adecuada presentación, unida a la claridad del 

mensaje y de su trasmisión, puede ayudar de forma decidida a convencer 

o persuadir a sus destinatarios. 

 

El primero de los cursos, titulado Cómo hablar en público y frente a los 

medios de comunicación, comienza el miércoles 13 de noviembre y va 

dirigido a cualquier persona sin experiencia previa, o que cuente con 

cierta destreza y quiera mejorarla, interesada en practicar y mejorar sus 

habilidades de comunicación. Entre los objetivos del curso figuran conocer 

la técnica fonatoria precisa para la utilización de la voz, practicar la 

inflexión vocal, desarrollar habilidades corporales y trabajar sobre la 

construcción del mensaje. 

 

La actividad formativa se estructura en ocho módulos, donde se incidirá 

en diferentes contenidos necesarios para hablar en público: respiración y 

arco tonal, ritmo, técnica corporal, estructuración del discurso, etc. La 

programación de los módulos es progresiva y fundamentada en unos 

contenidos básicos (técnica vocal, corporal y estructura del mensaje) que 
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luego conducirán a una mejor práctica en las intervenciones ante un 

auditorio o medios de comunicación.  

 

El curso completo tiene una duración total de 32 horas lectivas, dividido 

en 8 módulos de 4 horas de duración que serán impartidos los miércoles 

de 17 a 21 h. hasta el próximo 11 de junio. 

 

Nivel avanzado. El segundo de los cursos programados, Cómo hablar en 

público y que la comunicación sea eficaz, que comienza el miércoles 27 

de noviembre, parte de una propuesta de nivel más avanzado y se dirige 

a personas con experiencia previa sobre la materia. 

 

Además de los módulos programados (oratoria, expresión corporal, 

narración oral escénica, estilo personal, etc.), se han previsto ejercicios 

individuales y colectivos de oratoria y un seguimiento  de los mismos a 

través de sesiones grupales de coaching en comunicación, así como el 

uso de cámaras de vídeo como otra de las estrategias metodológicas de 

la actividad. Entre los objetivos del curso destacan potenciar la seguridad 

y la confianza propias y controlar el miedo escénico. 

 

El curso completo tiene una duración total de 32 horas lectivas, dividido 

en 8 módulos de 4 horas de duración que serán impartidos los miércoles 

de 17 a 21 h. hasta el próximo 4 de junio. 

 

 


