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1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  
 
Los cursos de la Escuela Europea de Oratoria (EEO) se caracterizan por su 
profesionalidad y su originalidad. Por eso se emplean dos herramientas básicas 
para la Comunicación Oral, empleadas por los asesores de los grandes 
oradores contemporáneos como el presidente de EEUU, Barack Obama: la 
Inteligencia Emocional y la Programación Neurolingüística (PNL). También 
algunos políticos españoles se están formando ya en estas materias con 
estupendos resultados.  
 
El mundo de la Abogacía necesita una buena formación en Oratoria para llegar 
a un público más exigente de lo habitual: clientes, jueces, etc. … por lo que es 
una profesión que precisa de un uso excelente de las técnicas de hablar en 
público.  
 
La Inteligencia Emocional ayuda a formar a la persona que es el orador, 
consiguiendo que éste se muestre sereno ante su público, sea capaz de 
resolver cualquier situación y consiga transmitir las emociones que lleva dentro, 
logrando apasionar a su auditorio.  
 
La Programación Neurolingüística (PNL) es el complemento ideal en la 
Comunicación de la Inteligencia Emocional puesto que consigue formar a la 
persona “de piel para afuera”. La PNL establece que hay tres tipos de 
personas: visuales, auditivas y kinestésicas y que un orador al hablar en 
público debe hacerlo en los tres idiomas si quiere llegar a todo el mundo. Un 
ejemplo, el presidente de EEUU, Barack Obama, es según la PNL, kinestésico-
auditivo, esto le permite tener una gran capacidad para transmitir emociones, 
por un lado, y que emplee muy bien la voz (excelente en pausas y silencios). 
Sin embargo, el presidente necesita que sus escritores de discursos  preparen 
para él textos muy visuales; de esa manera logra llegar a los tres tipos de 
público.  
 
 Las tres claves de la Oratoria: Naturalidad, humildad y corazón son las claves 
de cualquier buen orador. La naturalidad hace que el comunicador sea él 
mismo, mostrando una espontaneidad educada convenientemente. La 
humildad consigue que la persona esté preparada para cualquier pregunta por 
difícil que sea o para cualquier público, por muy complicado que este resulte. El  
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hablar desde el corazón permite transmitir las emociones que el orador lleva 
dentro, consiguiendo que la experiencia de escucharle seduzca a su auditorio.  
 
La Gestión de los 3 tipos de lenguaje: verbal (mensaje), no verbal (gestos) y 
paraverbal (voz) da congruencia al comunicador y, por tanto, le proporciona la 
credibilidad que necesita. Hay una postura y unos gestos que son los 
adecuados a la hora de hablar en público, unos comentarios o intervenciones 
que no se pueden hacer y la posibilidad de emplear una voz diferente para 
cada emoción que se desea transmitir.  
 
La combinación de todas las herramientas descritas hace que los cursos de la 
EEO preparen al comunicador de una forma completa, integrando en sí cada 
uno de los aspectos mencionados a través de continuas prácticas y el feedback 
adecuado.  
 
  
2. OBJETIVOS  
 
 Desmitificar la Oratoria: todo el mundo puede hablar en público. 
 Combatir dificultades habituales.  
 
 Ayudar a cualquier abogado a desenvolverse bien en un juicio, captando 
 la atención de los jueces y realizando espléndidas presentaciones 
 orales.  

 
 Mejorar la Comunicación Oral en general, empleando técnicas de 
 Inteligencia Emocional que ayudan a gestionar el interior del orador a fin 
 de ser capaz de salir de cualquier situación en su exposición pública.  

 
 Elaborar presentaciones “seductoras” que capten la atención de la 
 audiencia desde el primer instante y lleguen a todo tipo de públicos.  

 
 Lograr la congruencia en el envío del mensaje: alinear correctamente los 
 tres tipos de lenguaje del ser humano: lenguaje no verbal (gestos), 
 lenguaje paraverbal (voz) y lenguaje verbal (mensaje).  

 
 El uso de los silencios y las pausas para mantener la atención durante 
 toda la presentación.  
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 3. DURACIÓN  
 
La duración del curso es de dos días, 8 horas por día, con un máximo de 22 
personas, en horario de 10-14  y 15- 19 horas  
 
  
4. CONTENIDOS  
 
 Introducción: Oratoria – Hablar en público – Presentaciones  
 
 La Gestión de Emociones en la Oratoria  
• Escucha activa  
• Asertividad  
• Postura de neutralidad  
 
La Programación Neurolingüística en la Oratoria  
• Las Presuposiciones  
• Hablar para Visuales, Auditivos y Kinestésicos 
  
Las Claves de la Oratoria  
• Naturalidad  
• Humildad  
• Corazón  
 
Preparación  
• Consigue que tu público “vuele” contigo  
• Empleo de medios técnicos  
 
El Lenguaje No Verbal  
• Macrogestos y microgestos  
 
El Lenguaje ParaVerbal  
• Uso de la voz visual, auditiva y kinestésica  
 
El Lenguaje Verbal  
• La importancia del lenguaje que empleamos  
• Dificultades del lenguaje  
• Adaptación del lenguaje al oyente  
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5. METODOLOGÍA  
 

- Curso eminentemente práctico, con actividades vivenciales.  
 

- Empleo de un lenguaje sencillo, claro y directo con anécdotas y ejemplos 
que ilustran la explicación.  

 
- Intervención activa de todos los participantes a través de entretenidas 

dinámicas tanto de Programación Neurolingüística (PNL) como de 
Gestión de Emociones.  

 
- Empleo de PowerPoint, vídeos, metáforas y juegos de diversa índole.  

 
- Práctica de distintos tipos de discursos y presentaciones.  

 
  
6. PROFESORADO  
 
La profesora, Mónica Pérez de las Heras, Directora Técnica de la Escuela 
Europea de Oratoria (EEO), es licenciada en Periodismo, Comunicadora, 
Máster-Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) y coach con 4 
niveles de Inteligencia Emocional.  
 
En la actualidad compagina la escritura de libros con la dirección de la EEO así 
como la formación en cursos muy prácticos y especializados. Es profesora 
habitual de la Universidad Complutense de Madrid en temas de Oratoria y 
Comunicación con Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística 
(PNL). También realiza entrenamientos personalizados con políticos para la 
mejora de su Oratoria y la elaboración de discursos.  
 
Ha publicado ocho libros en papel, entre los que destaca “Escribe, Habla, 
Seduce”, el primero publicado en español sobre Oratoria con Programación 
Neurolingüística (PNL) e Inteligencia Emocional, más seis ebooks, en una serie 
denominada “PNL para Profesionales”, editada exclusivamente para la librería 
online Amazon. En la actualidad está preparando el libro “PNL para Abogados” 
que se publicará en 2016.  
 
Algunas de las empresas con las que trabaja de forma habitual la Escuela 
Europea de Oratoria son: Roche, Deloitte, Mann+Hummel, Grupo EULEN o 
Job&Talent. Entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Princesa de 
Asturias, ACNUR, ECOEMBES, etc…  


