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EL                   PARA PROFES memorablesMÁSTER

*TeacherMBA se reserva el derecho de ampliar, modificar, cambiar o eliminar contenidos de este módulo

Lecciones que componen este módulo y contenidos que encontrarás en ellas

¿Qué voy a aprender?



Descubre a los profes de este módulo, referentes a nivel nacional e internacional en debate, oratoria, lenguaje no verbal y argumentación

CLASES

+30
HORAS DE APRENDIZAJE

+3

TAREA FINAL

1
SATISFACTORIO

100%
+ lecturas recomendadas

+ material didáctico
+ entrevistas a expertos 

+ seguimiento y cafetería 
 

¿Quiénes serán tus profes memorables?



¿Sabías que...?
La cara es el espejo del alma y los ojos sus intérpretes. Se estima que en una

conversación cara a cara, más del 65% de la comunicación es no verbal

https://www.youtube.com/watch?v=2Ed5Y71p2uI
https://www.youtube.com/watch?v=2Ed5Y71p2uI


Soy un poco tímida y me pongo nerviosa al hablar
en público. He aprendido múltiples estrategias
para mejorar mi comunicación verbal y no verbal

Irene Pérez
Alumna de Magisterio en Educación 
Infantil y Primaria

Aquí no venden humo, comunicación y oratoria
me ha servido para organizar y explicar mucho
mejor mis clases y conferencias

Dra. Miriam Garrido
Profesora Universitaria e Investigadora

¿Qué opinan de este módulo quienes
ya lo han cursado?



© Todos los derechos reservados

"Si quieres que hable durante una hora estoy listo hoy. Si quieres que hable durante unos minutos
necesitaré unas semanas para prepararme"

- Mark Twain


