POR LA COMPLEJIDAD Y DIFICULTAD DE LOS EJERCICIOS NO SE
TOMAN ALUMNOS SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS EN ORATORIA,
RADIO, LOCUCION O COMUNICACIÓN.
Dedicado a ganar fluidez al comunicarnos y desarrollar las técnicas para
crear estructuras de pensamientos, para obtener una buena improvisación
y oratoria en los diversos campos comunicacionales, incluso en lo personal
y cotidiano, ganando autoestima y seguridad al comunicarnos. Se trabaja
en improvisación y agilidad mental en la comunicación. Se tratan
cuestiones como la realización de preguntas eficaces, utilización de
conectores para evitar muletillas y silencios incomodos. Veremos lo
importante de controlar el apuro, la utilización de pausas, sonrisas y la
comunicación no solo con la voz, sino con todo el cuerpo. Durante este
módulo y en diversas circunstancias, se pone a prueba al alumno en
diferentes situaciones profesionales y personales, entorno a la locución,
comunicación y conversaciones en gral. Se le plantean múltiples ejercicios
que deberá solucionar de acuerdo al uso correcto de la palabra y a sortear
situaciones incomodas y lidiar bajo situaciones de presión y resolución de
problemas.
Practicaremos juntos ejercicios para mejorar nuestra comunicación en lo
cotidiano, con aspectos que son la semilla del locutor/a. Además, daremos
importancia a la LECTURA: El leer en voz alta, y sobre todo en público,
supone un problema importante en muchas personas, ya sean estudiantes
o profesionales. Practicaremos con destrabalenguas y conoceremos
recomendaciones para tener una lectura correcta y fluida.
Trataremos la INTERPRETACIÓN: Factor muy importante al
comunicarnos. No es solo el contenido que estamos transmitiendo
relevante, sino igual de importante es de la forma en que lo transmitimos.
Tener un ritmo y tono variado, saliendo de la monotonía al hablar lo
aprenderemos juntos. Variaciones, curvas de tono y cadencia en nuestra
voz, harán enriquecer absolutamente nuestra palabra y nuestra voz.
Ejercicios prácticos y ejemplos muy fáciles de desarrollar y poner en práctica
para solucionar diferentes aspectos en la monotonía al hablar.

AL ALUMNO SE LE ENTREGA:
Repartidos con textos y ejercicios variados.
Acceso a videocurso.
Material De Apoyo en al finalizar cada encuentro para
seguir practicando de forma autónoma.
DURACION: 8 Encuentros. 1.30 horas por sesión. (hora y media)
COSTO: UN PAGO ÚNICO DE USD 250 (dólares americanos)
FORMA DE PAGO: PAYPAL / WESTERN UNION
A CARGO DE: MAURO MARTÍNEZ:
www.cursodelocuciononline.com.uy – www.locutor.com.uy
Docente de locución presencial en varios centros de capacitación en
Uruguay. Teacher Virtual para todo el mundo vía Skype. Creador de
varios infoproductos y publicaciones relacionadas con la locución,
producción y español neutro. Locutor con 15 años de experiencia.
Innumerables comerciales grabados a nivel nacional e internacional.
Productor de Audio. Periódicamente dicta talleres y capacitación para
empresas enfocadas a las comunicaciones. Vive y trabaja desde la
ciudad de Montevideo (Uruguay).
LinkedIn: https://uy.linkedin.com/in/mauromartinezlocutor
Twitter: https://twitter.com/cursolocucionuy
Youtube: https://www.youtube.com/user/locutoruruguayo
Facebook: https://www.facebook.com/locuciononline
Email / Skype: locutorcomercial@msn.com
WhatsApp: +59897456082
Web de Mauro Martínez: www.locutor.com.uy
Montevideo, Uruguay.

escríbenos a cursodelocuciononline@outlook.com
WhatsApp: +59897456082

