Te invitamos a ser parte del curso

LIDERAZGO
FEMENINO
Y VOZ
PÚBLICA
Agosto 2021

Este programa busca desarrollar, potenciar y
reforzar habilidades comunicacionales de mujeres
destacadas y con potencial de liderazgo dada
su trayectoria profesional, social, política, técnica
y académica, que les permita enfrentar y desenvolverse
audiovisualmente en los medios de comunicación
y en la redes sociales y entregar un aporte relevante
al desarrollo del país desde cada una de sus
especialidades y posiciones.

DURACIÓN:
El programa se desarrollará en un total de 20 horas,
distribuidas en 4 sesiones de carácter teórico-prácticas.

VALOR:
$350.000
INFÓRMATE Y POSTULA AQUÍ
Desarrolla, potencia y refuerza tus habilidades
comunicacionales
¡Te esperamos!

CONTENIDO DEL PROGRAMA

VIERNES 6 AGOSTO
8:30 hrs. a 9:00
PRESENTACIÓN
9:00 hrs. a 10:30 hrs.		
Liderazgo femenino, voz pública y ciudadanía
				María de los Ángeles Fernández Ramil
10:30 hrs. 			
Break
10:45 hrs. a 12:15 hrs.
Conceptos Básicos de la Comunicación
				Patricio Dussaillant
12:15hrs. 			
Break
12:30 hrs. a 14:00 hrs.
Ser vocera en las redes sociales
				Eduardo Arriagada
VIERNES 13 AGOSTO
9:00 hrs. a 10:30 hrs.		
Elementos de la presencia audiovisual.
				Arly Faundes
10:30 hrs. 			
Break
10:45 hrs. a 12:15 hrs.
Comunicación en vivo: Oratoria
				Soledad Puente
12:15 hrs. 			
Break
12:30 hrs. a 14:00 hrs.
Corporalidad y presencia
				Maureen Boys
VIERNES 20 DE AGOSTO
9:00 hrs. a 10:30 hrs.		
Análisis del Ejercicio : Tarea Presentación de Discurso y Tarea del Habla.
				División en dos Grupos
				Soledad Puente/ Maureen Boys
10:30 hrs. 			
Break
10:45 hrs. a 12:15 hrs.
Análisis del Ejercicio: Tarea Presentación del discurso y Tarea del Habla. 		
			
Cambio de grupos
			
Soledad Puente/Maureen Boys
12:30 hrs. a 14:00 hrs.
La entrevista periodística
				Paulette Desormeaux
VIERNES 27 DE AGOSTO
9:00 a 11:00 hrs.		
Ejercicio entrevista por Zoom: División en dos grupos
				Eliana Rozas y Paulette Desormeaux
11:00				Break
11:15-13:15			
Ejercicio entrevista por Zoom: División en dos grupos
				Eliana Rozas y Paulette Desormeaux
13:15				CIERRE
			
María de los Ángeles Fernández Ramil

