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LA MAGIA DE LA 

COMUNICACIÓN 
Curso de oratoria profesional eficaz 
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La Magia de la comunicación  

 

 Objetivos 
 
¿Cuál es uno de pilares fundamentales del éxito de 
todo profesional? 
 
Dominar la habilidad de hablar en público.  
Hacernos entender y saber “vender” nuestras ideas 
a los demás, es vital para alcanzar nuestros 
objetivos. Saber cuándo hablar y cuando callar. 
Qué decir y cómo decirlo. Cómo y cuándo 
movernos por la sala. Estructurar nuestra charla 
para obtener el mayor impacto. Encontrar nuestro 
estilo personal de comunicación. Saber qué son 
los gestos de poder y cómo usarlos. Tocar la 
emoción con nuestra palabra… 
 
Todo esto y mucho más es el curso: LA MAGIA DE 
LA COMUNICACIÓN 
 

 

 

Dirigido por: 

Iñigo Sáenz de Urturi 
 
Fundador (año 2000) de la empresa Be Magic SL. 

25 años de experiencia comercial. Conferenciante 

Profesional desde el año 2000. Mago profesional, 30 
años de experiencia sobre el escenario. “Train the 
Trainer Certified” by Success Resources UK Ltd. 

Formador de Directivos desde el año 2004. “Master” 
en Programación Neuro Lingüistica –PNL- 
Diplomado en Oratoria y Comunicación Verbal en el 
Dale Carnegie Institute. Formado en Negociación 

Basada en Principios, El Método Harvard. Grado 
Superior del Método Silva de Relajación y Control 
Mental. Formado en Psicología Energética, en el 
método Psych-K. 

 

 
 
 

 
 

 
  

De 15:30  a 20:30  horas 

 
Total de horas: 20 
 

 
 

Centro de Formación y 

Asesoramiento 

 
Manuel Iradier, 17 

01005  Vitoria-Gasteiz  (Álava) 

 

Matrícula 
 

 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones 

rea- lizadas entre 5 y 2 días antes del 

inicio y el 100% desde el día anterio al 

inicio del cue- ro. El pago se puede 

realizar en efectivo, talón, con tarjeta o 

transferencia bancaria. 

 

Dirigido a 
 
Toda persona, que desee mejorar su capacidad de 
comunicación ante cualquier auditorio (clientes, 
proveedores, alumnos, colaboradores, empleados, 
subordinados…) Directivos/as, Dpto. Comercial, 
Dpto. RRHH., Formadores/as Internos, 
Profesores/as, Políticos/as.  
 
 

 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000GgbALEAZ&h=eD6IKgWVNeJGoQShGOGL%2Fw%3D%3D
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 La Voz 
 
¡Sin ahogarse al hablar en Público! Aprendamos a respirar para poder hablar. 
“Encantando” con la voz. Enamorando a la audiencia. La magia de la Pausa. 
¡Sin Miedo! 
 

¡Transformemos el miedo escénico en poder! 
 
Sesión Gratuita de Psicología Energética, para todo alumno/a que necesite eliminar creencias 
limitantes a la hora de hablar en público. 
Aprendamos a relajarnos, antes de hablar en público. 
La visualización creativa. Optimizando nuestros recursos antes de hablar. 
¡Ideas claras! Los Mapas Mentales: “Mind Map”. 
• Captando la atención del público. El inicio de la charla. Como empezar. 
• Manteniendo la atención del público. Los hilos mentales. 
• El poder de la persuasión. 

 

Estableciendo enlace con la audiencia 

 
¿Qué es comunicar? Todo nuestro YO comunica. La congruencia. 
La responsabilidad en la comunicación 
Comunicar ante públicos difíciles. 
Los sistemas representacionales: 
•    ¿Por qué un auditorio responde y otro no lo hace ante una misma  charla? 
•    ¿Cómo es la audiencia?, ¿Cómo soy yo? 
•    Los accesos oculares.  
•    La importancia de la distancia interpersonal en la comunicación.  
•    El sistema de Comunicación Eficaz. Rapport. Estableciendo sintonía. 

 

Las relaciones 
 
• Respeto por el auditorio. 
• La comunicación intuitiva. 
• El cerebro no entiende la palabra NO. 
• La empatía. Las tres posiciones para Comunicar.  
• Transigencia e Intransigencia. El Aikido Mental. La Asertividad 
• La Inteligencia Emocional aplicada a la comunicación. 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrolla el poder de tu palabra, 
aprende los secretos de la comunicación oral y 

expande tu carrera profesional 
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Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 

Fundación Estatal para la formación en el empleo 

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 

Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso. 
 

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrá aplicarse a partir de la comunicación de 
la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por parte de la Cámara. 

 

  

Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al comienzo del curso antes 

de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los 
formularios con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los 

plazos exigidos. 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es 

decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras entidades
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Realizar como mínimo el 75% de la formación.  

 
Información y documentación a rellenar: 

 

  BONIFÍCATE  

TU FORMACIÓN 

El coste de los cursos que imparte la Cámara de Álava es 
bonificable en las cotizaciones a la Seguridad Social, 
es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con 
un elevado descuento. 

 
Aquellas empresas que realizan formación para sus 
trabajadores y que cotizan por la contingencia de 
Formación Profesional a la Seguridad Social tienen 
derecho a disponer de un Crédito de Formación Continua. 

 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para 
financiar las acciones de Formación Continua de sus 

trabajadores. La Cámara, como entidad organizadora/ 
formadora con la Fundación estatal para la 
formación en el empleo, asesora y gestiona el Crédito 
de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 

 
 

• Importe bonificable por hora presencial.  
Desde 9 euros a 13 euros/hora 

 
• Cofinanciación mínima requerida a la 

empresa según tramos establecidos en la 
normativa. 

 
• Más información: 945 150 190  

( Maria José Leiva) 
 

mailto:ftripartita@camaradealava.com

