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CURSO
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Aval: Certificado de Aprobación con Aval del Instituto 

Superior Tecnológico Libertad y Registro SETEC 

(Registro en el Ministerio del Trabajo y SENESCYT)

    

Modalidad:
Online en Vivo con los Instructores a través 
de Zoom

Duración:
20 horas 

Requisitos:
� Copia de Cédula
� Formulario de Inscripción

Inversión:
Precio normal: $120
Precio al Contado: 

Promoción: 

Promoción especial al contado: 
$90 incluye IVA

y egresados del ISTL 50% • $45

� 1 Persona: $60
� 2 Personas: $100 

Descuento para estudiantes

Incluye:
� Material de Apoyo Digital.
� Acompañamiento en el proceso de 
capacitación.
� Certificado de Aprobación con Aval ISTL y 
Registro SETEC.
� Presentación final.

Presentación y Objetivo:
Ciertamente una de las habilidades más 
importantes que debe tener un líder es la 
habilidad de poder comunicarse efectiva y 
asertivamente, el líder debe ser capaz de 
transmitir su pensamiento, a fin de motivar, 
orientar y acompañar a su equipo en cada 
etapa de los procesos que emprendan.

Contenido Programático

MÓDULO I: LA ORATORIA Y EL APARATO 
FONADOR
� El Arte de la Oratoria
� Conceptos Básicos, Importancia y 
Beneficios.
� Tipos de Oratoria. Ética del Orador.
� La Voz
� Respiración costo bajo Diafragmática.
� Velocidad, Volumen y Tono de Voz.

MÓDULO II: LENGUAJE VERBAL Y CORPORAL
� Exactitud en Lectura.
� El correcto uso de pausas y modulación en 
la lectura.
� Contacto Visual. Postura Corporal.
� Ademanes y expresiones faciales.
� Vestuario, Imagen y Buena apariencia del 
Orador.

MÓDULO III: DOMINIO EMOCIONAL
� El Origen del Miedo Escénico.
� El Miedo Como Fuerza Motriz.
� Técnicas de Control de Miedo Escénico.
� Afecto y otros sentimientos en el Discurso.
� Ser Edificante y Positivo.

MÓDULO IV: DISEÑO Y HERRAMIENTAS EN EL 
DISCURSO
� Tipos de presentaciones.
� Uso de un bosquejos físicos y mentales.
� Control y distribución del tiempo disponible.
� Uso de las Figuras Literarias y Retóricas en 
el Discurso.
� Introducciones sencillas, enérgicas, no 
polémicas que despiertan o intensifican 
el interés.



Lcdo. Albert Josué Pulgar
RESEÑA CURRICULAR

Licenciado en Administración de Empresas con 
especialización en Ventas y comunicación. 
Cuenta con una amplia formación de cursos y 
diplomados en el área de oratoria, habilidades
comerciales y desarrollo personal. 

Conferencista internacional en el cual basa su
enseñanza desde la experiencia en el 
escenario. Instructor certificado en competen-
cias en formador de formadores y calificado en 
distintos operadores de capacitación en los 
temas de su especialidad.

Se desempeña como consultor e instructor 
independiente en diversas empresas privadas e 
instituciones públicas. Desde hace más de 10 
años, en programas de capacitación.

Se especializa al impartir programas de capaci-
tación el área de comunicación verbal y corporal 
con los temas de Oratoria efectiva, el Poder de la 
palabra, Programa de desarrollo de competen-
cias orales, ha impartido más de 800 horas en 
capacitación grupal e individual.
  
Dirige procesos de coaching grupal e individual 
en Oratoria, competencias comerciales y desa-
rrollo personal. Actualmente se desempeña como 
coordinador de Educación Continua del Instituto 
Superior Tecnológico Libertad y director general 
de la firma consultora GERENCIA PROACTIVA.



Nombres y Apellidos  - Documento de Identificación

SETEC-CAL-RENV-2020-0130

27/04/2022

Código de Calificación:

Fecha de Vigencia de Calificación:

CARMEN GABRIELA OCAÑA

Representante Legal del OC

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Certificado OC No. MDT-OC-370251

Quito, 15 de marzo de 2022

Por  haber  aprobado  el  curso:  ORATORIA  EFECTIVA  Modalidad:  PRESENCIAL  de  20  horas  de  duración,  realizado  en  la
ciudad  de  Quito  del  / -- --/2022  al  / /2022  bajo  el  enfoque  de  CAPACITACIÓN  CONTINUA.

PULGAR BORRERO ALBERT JOSUE

Instructor

El presente certificado es otorgado por un Operador de Capacitación calificado.

Registrado en el Ministerio de Trabajo
Modelo de Certificado de Capacitación


