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La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.

Código:   63L9 

Saber comunicarse con eficacia se ha convertido hoy en día 
en una necesidad. Partiendo de esta premisa, el principal 
objetivo del curso es que el alumno pierda el miedo a hablar 
en público y aprenda técnicas para desenvolverse con soltura 
en cualquier tipo de contexto comunicativo, en particular a 
la hora de afrontar exámenes orales y entrevistas de trabajo, 
poniendo especial énfasis no sólo en los elementos puramente 
lingüísticos, sino también en el manejo de la voz y la 
comunicación no verbal. La meta última es que el alumno sea 
capaz de elaborar y pronunciar su propio discurso de manera 
eficaz y solvente.

El curso está dirigido a todo tipo de público. De acuerdo a 
los objetivos planteados anteriormente, son varios los perfiles 
para los que el curso puede resultar especialmente útil: 
estudiantes universitarios, directivos, empleados que trabajen 
habitualmente de cara al público, docentes, desempleados, 
etc

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso
mientras queden plazas disponibles

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios: 

- 68 euros (48 euros de tasas académicas   
+ 20 euros de tasas de secretaría) para   
estudiantes matriculados en el curso 
2016-17 en las  universidades españolas.

- 80 euros  para el resto de alumnos 
(60 euros de tasas académicas + 20 euros 
de tasas de secretaría).

www.uimp.es
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V Curso de Oratoria y Técnicas para Hablar 
en Público

Director:  
Jesús Díaz del Campo Lozano
Licenciado en Periodismo y doctor en Comunicación 
por la Universidad Complutense de Madrid

> Seminario

Horario: 16'00h-20'30h

1. Cómo vencer la timidez y el miedo a hablar en 
público

2. La preparación previa del discurso
3. La estructura del discurso
4. El lenguaje y la claridad en la exposición
5. Algunas fórmulas para improvisar
6. El uso de la voz
7. La comunicación no verbal
8. Preparación de exámenes orales y entrevistas de 

trabajo
9. Prácticas finales

> 27 de abril y 4 de mayo de 2017

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Biografía

Jesús Díaz del Campo Lozano

Licenciado en Periodismo y doctor en Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Director del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa 
de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

En la actualidad es profesor agregado de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), donde dirige el Máster en 
Comunicación e Identidad Corporativa e imparte diversas 
asignaturas relacionadas con la comunicación:

-  Locución Radiofónica y Presentación Televisiva; Comunicación 
Radiofónica; Ética y Deontología de la Comunicación (Grado 
de Comunicación)
- Comunicación Oral y Escrita (Grado de Derecho)
-  Comunicación y Opinión Pública (Grado de Políticas y 
Ciencias de la Gestión Pública)
-  Responsabilidad Social Corporativa (Máster en Comunicación 
e Identidad Corporativa)
- Deontología Profesional (Máster en Neuromarketing)

También ha impartido docencia en la Universidad Pontificia 
Comillas y en la Universidad Complutense de Madrid (como 
becario FPU).

Está acreditado por ANECA como profesor titular de 
universidad, cuenta con un sexenio de investigación reconocido 
por la CNEAI, y ha publicado más de una treintena de artículos 
en revistas académicas nacionales e internacionales.

Como periodista, ha trabajado en diversos medios de 
comunicación durante más de 15 años, destacando su labor 
como Director de Medios de Comunicación del Ayuntamiento 
de Daimiel (Ciudad Real) y su amplia experiencia en el medio 
radiofónico.

Del mismo modo, ha impartido numerosos cursos y seminarios 
sobre oratoria y técnicas para hablar en público en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Universidad de 
Castilla-La Mancha (UCLM) o CEOE CEPYME, entre otros.

 


