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Un programa: 

Supera los 10 
escalones que te 

convertirá en un 

GRAN ORADOR 
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Oro del orador 

profesional 

A lo largo de los talleres 

trabajaremos… 
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…lo que dicen de 

nosotros 

"Todos tenemos un potencial para poder expresarnos y llegar mejor a los demás, pero lo ignoramos. 

Necesitamos sacarlo. Puedes acudir a libros, audios, pero mejor si lo haces a través de profesionales. Como 

alumno del Curso Superior de Oratoria, te aconsejo que busques una nueva edición y te apuntes. No te 

arrepentirás. Mejoraras en oratoria, pero sobre todo, adquirirás una  mayor confianza en ti mismo. Aprovecha 

esa oportunidad que te brida la vida”. Tomás Montesinos (Abogado) 

"El curso me ha ayudado a vencer mis propias limitaciones y descubrir mis fortalezas, a ser consciente de mi 

entorno a la hora de comunicar y el impacto que genero en mi audiencia. Y, sobre todo, a saber trabajar y 

centrar el mensaje en lo realmente importante. Una experiencia muy gratificante, personal y profesionalmente y 

que recomiendo sin duda”. José Ángel Martin (Financial Controller Marvell) 

“El curso me ha enseñado muchas cosas sobre mí y mi forma de expresarme, pero lo más importante, con 

todas estas técnicas y prácticas, he conseguido seguridad en mi comunicación y sacar lo mejor como oradora”. 

Marta Cabeza (Abogada) 

“Practicar, practicar y practicar, el mantra de la oratoria, y de verdad que en este curso, se practica, y mucho. 

Cada clase es diferente y Carles sabe sorprenderte en cada sesión de forma amena,  pero también con cierta  

dosis de vértigo que te hace sentir las mariposas en el estómago. Sin duda, un curso recomendable para 

aprender a comunicarse sacando lo mejor de nosotr@s mism@s, a desarrollar la comunicación no verbal, la 

escucha activa, y en general, a avanzar en el arte de la oratoria”. Mª José Pont (Hispaval Consultores) 
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…lo que dicen de 

nosotros 

“Es un curso que te cambia y te ayuda a mejorar tu forma de trabajar en el día a día porque te hace descubrir lo 

vital que es la comunicación en las relaciones humanas y lo mucho que se puede mejorar. Fui al curso y vi la 

necesidad de impartirlo a todo nuestro equipo. Lo recomiendo a todo el mundo”. Luis Tejero (Abogado y Jefe 

Recursos Humanos Autopistas Aumar-Grupo Abertis) 

“El curso me sirvió para valorar lo amplia que es la comunicación y lo mucho que se puede aprender. 

Comunicamos en todo momento y nuestro éxito pasa por hacerlo de la mejor manera posible para que nuestro 

mensaje llegue a las personas con las que trabajamos cada día y así sacar los mejores resultados”. Rubén 

Baraja (ex futbolista y entrenador) 

Deja de decir “deseo” y empieza a decir “lo voy a hacer y conseguir“. Con Carles y el curso de Oratoria Superior 

tendrás que renunciar a tú zona de confort y al miedo a hablar en público, convirtiéndose estos en el 

combustible de tú éxito. Una magnífica experiencia para aquellos que desean profundizar en el camino de la 

oratoria y la construcción personal”. Adrián Hierro (Policía Local) 

“Cuando te inscribes a un curso de estas características no sabes si te servirá. Cuando lo terminas te planteas 

el por qué no lo hiciste mucho antes”. Mª Ballesteros (Abogada) 

“Carles nos cautivó con su calidad humana y su profesionalidad. El grupo de profesores que estuvimos en su 

curso nos llevamos herramientas para nuestras clases y nos gustaba tanto que en pleno julio nadie tenía prisa 

por ir a casa cuando llegaba la hora”. Julia Pérez (Profesora) 
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La constante demanda por parte de los asistentes a nuestros cursos 

nos ha motivado a diseñar un programa de oratoria de mayor 

duración. Este curso va a dotar a los asistentes de una caja de 

herramientas más amplia y un mayor número de prácticas grabadas 

y analizadas para potenciar su potencial comunicativo.  

Un paso más para  aumentar la habilidad de argumentar con eficacia, 

potenciar la destreza para dar la vuelta a situaciones,  incrementar tu 

habilidad para construir argumentos de impacto. Dominar el arte de 

la palabra hablada para llegar a la audiencia. 

Queremos aportar consciencia al alumno de sus dotes naturales de 

líder y comunicador y llevarle a la acción para que obtenga un 

impacto más positivo y duradero en su entorno personal y su ámbito 

profesional. 

Con frecuencia, en nuestra trayectoria profesional, nos encontramos 

con personas que lideran equipos y desean dotarse de habilidades y 

herramientas comunicativas dirigidas a potenciar su impacto.  

  

Este es un programa transversal donde la inteligencia emocional y 

el liderazgo y juegan un papel importante para el desarrollo del 

alumno/a en un/a gran orador/a. 

  

¿Y para quién es el curso? Para quien quiera redescubrir, sacar a 

la luz y desarrollar todo su potencial comunicativo.  

50 
HORAS 
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✭ Reconocer las fortalezas propias de mi oratoria. 

✭ Liderarme a mí mismo-a para liderar a otros-as. 

✭ Disponer de herramientas para aumentar el carisma personal. 

✭ Generar empatía con eficacia. 

✭ Identificar los patrones desde los que lidero y comunico. 

✭ Ser consciente de mi impacto sobre los demás, aprender a crear el impacto deseado y hacerme     

responsable del impacto en todas las áreas de mi vida. 

✭ Identificar y reconocer mis formas más habituales de autolimitación y estancamiento. 

✭ Adquirir las herramientas necesarias para conseguir relaciones fluidas e influyentes con el entorno. 

✭ Desarrollar las técnicas de oratoria profesional para dominar y gestionar el impacto de nuestros mensajes. 

✭ Responder a la presión con equilibrio emocional. 

✭ Disponer de tecnología dirigida a aumentar el carisma personal. 

✭Convertirse en un centro de referencia conductual. 

✭ Dominar las técnicas y actitudes internas necesarias para saber motivar al entorno y ser capaces de ‘leer’ 

lo que sucede en el ambiente para actuar en consecuencia. 

✭Ampliar mi rango como aorador/a. 

 
 

Objetivos del Curso  
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Dirigido a…  

✭ Abogados. 
 

✭ Líderes de equipos que desean 

generar un liderazgo responsable 

en su organización. 
 

✭ Profesionales de todos los 

sectores con voluntad de mejorar 

activamente en su entorno 

personal y laboral. 
 

✭ Todas aquellas personas 

interesadas en identificar sus 

fortalezas y usarlas para avanzar 

hacia sus objetivos. 
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✭ Programa experiencial donde los participantes 

obtienen resultados sólidos y de por vida. La 

metodología se centra en la experiencia personal de 

cada alumno, por lo que, a lo largo del programa el 

participante será testigo de su propia transformación. 

 

✭ Todos los conceptos aprendidos en el curso serán 

desarrollados tanto en el aula como fuera de la misma. 

El objetivo es el total dominio de la comunicación por 

parte del asistente, pudiéndola aplicar a medida que 

avanza el curso, tanto en sus ámbitos personales 

como profesionales. 

 

✭ Dinámicas, debates, simulaciones, prácticas grabadas 

y analizadas. 

 

✭ El programa se completa con dinámicas y tareas 

tutorizadas por el facilitador del curso. 

 
 

Metodología  
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Licenciado en Periodismo. 

Coach Coactivo Profesional Certificado 

(CTI). 

Graduado en Liderazgo Coactivo (CTI).  

Coach de equipos, organizaciones y 

sistemas (ORSC) por CRR Global. 

Máster Psicología actividad física y 

deporte (UNED). 

Curso “Experto en Coaching e 

Inteligencia emocional” por Escuela de 

Inteligencia. 

Curso “Experto en Coaching Deportivo” 

(Escuela de Inteligencia). 

Director deportivo por la RFEC. 

Entrenador de fútbol y ciclismo. 

Carles Herrero 

Miembro del equipo de Arqueros de la Palabra desde 2008, donde imparte cursos 

como “El arte de comunicar” en másteres universitarios, colegios profesionales, 

colegios y empresas privadas; “Coaching para el Éxito”, para que todo el mundo 

conozca el Coaching y pueda poner a rodar sus herramientas cada día; “Adaptarse al 

Cambio”, para que cada individuo proyecte nuevos horizontes en su vida profesional; 

“Pequeños comunicadores”, con el objetivo de que los más pequeños hablen en 

público con eficacia desde bien temprana edad; “Optimismo vital en el trabajo”, para 

aportar un nuevo horizonte mucho más positivo en el ambiente profesional.  

 

Profesor del módulo de Coaching en el máster de habilidades sociales y directivas de 

Arqueros de la Palabra “Crisálida”, profesor del módulo de oratoria en el máster de 

Comunicación y nuevas tecnologías de la UJI, docente en el módulo de oratoria y 

emociones del máster de mediación del ICAV y el ICACS. 

 

Autor del libro “Coaching, liderazgo y deporte: haz de la excelencia tu hábito”. 

 

Experiencia en medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, donde ha 

trabajado y colaborado. 

El Facilitador 
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1. Quién soy como orador  

✭ La rueda del líder y comunicador 

✭ Mis potencialidades como líder y comunicador 
 

2. Forma del mensaje: 

✭ Silencios controlados 

✭ Contacto Visual 

✭ Postura 

✭ Gestos 

✭ Voz 

✭ Estructura 

✭ Uso del espacio 
 

3. Fondo del mensaje: 

✭ Estructuras Logos, Ethos, Pathos 

✭ Desarrolla la claridad en tus discursos y exposiciones 

4. Mi impacto como orador 

✭ ¿Quién soy cuando comunico? 

✭ Tipos “Mi energía” 

✭ ¿Qué impacto genero en otros como orador/a? 

Hazte consciente y manéjalo 

✭ Expande tu rango 

✭ Cambia tu registro: ¿Qué otros impactos quiero 

generar 
 

5. Rompe límites:  

✭ Saboteador 

✭ Creencias 

✭ Suposiciones 

✭ Toxinas de la comunicación 

Programa 
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6. La inteligencia emocional en la 

oratoria: 

✭ ¿Qué es la inteligencia emocional? 

✭ Habilidades de la inteligencia emocional 

✭ El trabajo emocional del comunicador 

✭ Reconoce y gestiona tus emociones 

  

7. Gestiona y genera el estado 

emocional de tu audiencia:  

✭ Espacio & partículas 

✭ El dominio de los ‘Arcos y tiempos’ 

✭ Domina tus emociones y emociona 

✭ Cambia el estado emocional de tu audiencia 

  

 

8. Empatiza & Conexión: Escucha y 

obtén información 

✭ Perspectivas 

✭ Alineamiento 

✭ Comunicación asertiva 

✭ Preguntas Poderosas 

✭ Aporta feedback 

✭ Potencia y descubre el tesoro de quienes te rodean 
 

9. Debate 

✭ Claves de un debate 

✭ Tipos de debate 

✭ Entrena en argumentación y refutación 

✭ Practica el debate 

Programa 
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Fechas: 27 de abril, 4, 11, 18, 25 de mayo, 1, 8, 15, 22 y 29 junio 

Horario: 16 a 21 horas 

Inscripción: La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado Formación/Oferta 

Formativa 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el 

departamento de formación. 

 

Importe: 
410 € Colegiados con más de 5 años de colegiación en el ICAV 

390 € Colegiados con menos de 5 años de colegiación en el ICAV y alumnado del Master Abogacía UV de la CEU-UCH y de la UCV. 

500 € Otros profesionales  

Recién colegiados (colegiaciones nuevas efectuadas a partir de marzo de 2016): 0 € (hasta cubrir el 10 % de las plazas y por 

riguroso orden de inscripción) inscripción, en este caso, obligatoria a través de la web www.icav.es, Formación/Oferta Formativa 

 

Por una formación de calidad: 
- En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de 

asistencia. 

- Para obtener el Diploma o Certificado de un curso se debe asistir al 80% de las horas del curso. 

- La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir 

deberá causar baja en la forma prevista. 

- Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de 

su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada. 

 

- Aquellos colegiados que disfruten de plaza gratuita en cualquiera de los cursos o jornadas organizados por el ICAV, por ser su 

primer año de colegiación, y que finalmente no asistan ni hayan comunicado su baja por escrito con 48 horas de antelación en dos 

actos formativos, perjudicando a otros compañeros que se quedan en lista de espera, perderá su derecho a asistir gratuitamente en 

todos los cursos en los que esté inscrito con plaza gratuita y todavía no se hayan celebrado y a los cursos que se puedan a seguir 

ofertando. Perdiendo el privilegio de la inscripción con plaza gratuita durante su primer año de colegiación 
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Solicita más información en: 

Superior 
Curso  

Oratoria 
Conseguirás un 

crecimiento personal y 

profesional 

Dominarás el arte de 

la oratoria 

profesional 

Brillarás con luz propia en 

todas tus presentaciones y 

discursos 
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Carles Herrero: 695.39.67.55 


