
 
 

Página 1 
 
qualitalent.com | QualiTalent, S.L. 
Hermosilla, 48 1º Dcha. | 28001 Madrid (España) | Telf. (+34) 910 913 319 
info@qualitalent.com 

 
 

 

 

 

 

Oratoria y comunicación efectiva (1) 
110-21 EL Oratoria y comunicación - 1 V20210506 

Curso eLearning 



 
 

Página 2 
 
qualitalent.com | QualiTalent, S.L. 
Hermosilla, 48 1º Dcha. | 28001 Madrid (España) | Telf. (+34) 910 913 319 
info@qualitalent.com 

 
 

Características del curso 
 
Duración del curso: 8 horas. 
Documentación del curso en PDF 
Acceso a tutor (consultas por email con respuesta en 48 horas) 
Plazo licencia: 180 días (1)  
Diploma y titulación del centro (2) 
 

(1) Desde el alta en el curso, el alumno dispone de 180 días para 
realizar todo el recorrido formativo. 

(2) Se requiere haber hecho el 75% del recorrido formativo y haber 
aprobado todos los exámenes. 

 

Contenido del curso 
 
Tengo una intervención pública. ¿Por dónde comenzar? Tipos de 
intervenciones. Diferencias. Tema. Ideas, enfoque y perspectivas. De 
qué debemos asegurarnos. Condicionantes a tener en cuenta. 
Organizadores. Lugar. Objetivos. Auditorio. Argumentos. Perspectiva. 
Búsqueda de información. Selección de los argumentos. Organización 
de argumentos. Puntos principales. Argumentos de apoyo. Partes de 
cualquier intervención. Contar una historia. Técnicas storytelling. Hilo 
conductor. Bosquejo. Cómo preparar bosquejos eficaces. Cómo 
organizar la información. Ayudas audiovisuales. Técnicas para 
ganarnos al auditorio. Cómo atraer y despertar el interés del 
auditorio. Cómo retener el interés del auditorio. Apoyos ilustrativos y 
visuales. Cómo generar confianza y credibilidad. Ideas para motivar y 
movilizar al auditorio. Utilizando distintos recursos retóricos. 
 

Este es un curso eLearning (teleformación) 
 
Este curso se lleva a cabo en la modalidad eLearning (teleformación). 
Se trata de un curso digital, en que el alumno aprende a través de una 
plataforma disponible 24×7, a la que accede para hacer el recorrido 
formativo a su ritmo y cuando le parece más oportuno. Por lo tanto, 
no es una conexión a tiempo real entre alumnos y formador.  
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Después de cada módulo del curso, el alumno tiene que pasar un 
examen de tipo test. Al acabar el curso hay que superar un examen 
final. 
 
Nuestros cursos han sido creados bajo el estándar SCORM y son 
gestionados mediante una plataforma Moodle (la más utilizada del 
mundo) con un potente conjunto de herramientas centradas en el 
estudiante y en ambientes de aprendizaje colaborativo 
 
El acceso a Moodle se realiza desde la web, por lo que puede 
accederse a él desde cualquier lugar del mundo, en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo. Su interfaz es compatible 
con móviles y todos los navegadores de internet. 
 


