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7, 14, 21 y 28 NOVIEMBRE 2018 

CURSO 
 

EL ARTE DE LA COMEDIA 
 
 

 Introducción 
 

Este curso pretende trabajar la dimensión emocional de la gestión de grupos, de la 

comunicación y del liderazgo a través de los ejercicios que los cómicos/as entrenan en 

su formación para afrontar el escenario.  

Al igual que el humor necesita de calma, seguridad y emoción para conseguir la risa del 

público, las técnicas y recursos de habilidades sociales y liderazgo requieren de una 

gestión óptima de nuestras emociones y recursos personales para su ejercicio. Sin 

vivencia no hay aprendizaje. 

A través de los ejercicios y herramientas que los cómicos/as entrenan 

para la experiencia sobre el escenario, este curso ofrece a sus 

participantes la posibilidad de aplicar estos mismos recursos en los 

distintos escenarios de su vida.  

El curso ofrecerá, además, material escrito y visual para el libre 

profundizar de los participantes. Se garantiza un trato personalizado 

dentro de la dinámica de grupo, así como un ambiente amable y 

divertido.  

 

 

 Mejorar las capacidades comunicativas. 

 Aprender a generar entornos propiciatorios de comunicación. 

 Identificar focos de inhibición de la comunicación en la organización o grupo. 

 Aumentar la gestión y comunicación de emociones.  

 Entrenar un ejercicio de la autoridad más eficiente y empático. 

 Tomar conciencia de nuestro potencial cómico y de su uso cotidiano. 

 

 Dirigido a: 

 Directivos/as de empresa, responsables de departamentos o grupos, 

trabajadores cara al público y/o comerciales.  

 Personas que quieran mejorar sus capacidades comunicativas y de gestión de 

emociones. 

 

 Fechas y horario: 

   7, 14, 21 y 28  noviembre de 2018 · De 17:00 a 20:00 horas · 12 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

 Jorge Loza. 
 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (UCM) y Máster en Gobierno y 
Administración Pública (UCM) especializado en climas laborales. Profesor de Stand-Up 
Comedy en la Escuela de Artes Escénicas Expresando (Madrid) y en la sala de teatro 
Baratza (Vitoria-Gasteiz). Cómico monogolista. Realiza su tesis doctoral sobre “La 
dimensión política y terapéutica del Stand-Up Comedy” por la Universidad del País Vasco. 
(UPV). Más información www.comiconocete.com 

 
 

 

 280 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 
 

 Objetivos 

http://www.comiconocete.com/
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CURSO 
 

  EL ARTE DE LA COMEDIA 
 
 
 

 
Sesión 3: Status y emociones. 

En toda relación personal y dinámica de grupo hay un constante intercambio de estatus y 

emociones entre sus protagonistas. Esta sesión dará cuenta de ello y profundizará en las 

características del ejercicio y potencial de los diferentes estatus, de sus intercambios y de la 

influencia de las emociones y su expresión en la dinámica grupal. 

- Los estatus en las relaciones interpersonales. 

- Reconocerlos y gestionarlos.  

- Las emociones en la comunicación. 

- El potencial dinámico de la expresión de emociones.  

 

Ejercicios prácticos:  

- Improvisaciones con los estatus.  

- Improvisar una historia desde distintas emociones.  

- Las miradas y las emociones. 

 

 

Sesión 4: La autoridad cómica y su ejercicio. Cierre. 

Los cómicos y cómicas son las personas más vulnerables dentro de la relación emisor/receptor 

pues su rol no lleva implícita una figura de poder. En esta sesión trabajaremos la experiencia de 

comunicarnos sin roles o jerarquías que nos amparen con el fin de mejorar nuestra capacidad de 

control y afrontamiento. 

- Qué es la autoridad.  

- El miedo escénico: qué es, cómo se manifiesta, cómo se controla. 

- Emociones inhibitorias.    

 

Ejercicio práctico:  

- El círculo de la vergüenza. 

- Devolución y cierre. 

 

Sesion 1: La comedia: qué es, dónde surge, qué implica. 

Esta primera sesión trabajará la dimensión emocional en la que trabaja el 

humor y los cómicos. Ello dará pie a diferenciar entre un entorno propiciatorio y 

otro inhibidor, así como a entender el trabajo emocional que requiere el hacer 

comedia. Introducirá la idea de la personalidad cómica y su potencial 

comunicativo y de gestión de grupos.  

- Introducción a la comedia y al fenómeno de la risa 

- La Funny Zone 

- Entornos propiciadores: ¿qué son? 

- La personalidad cómica. 

- El pez fuera del agua: ¿dónde no encajo? 

 

Ejercicios:  

- tu Funny Zone 

- ¿Dónde hay comedia?  

- ¿Dónde no encajas?  

Sesión 2: Tu potencial cómico. 

 

Esta sesión estará centrada en conocer el potencial cómico de cada participante 

profundizando en su personalidad cómica. Cuanta más información tenga una 

persona sobre lo que comunica verbal y no verbalmente, más eficiente será su 

comunicación, gestión de grupos y anticipación a distintas situaciones.  

 

- El potencial cómico: la humanidad cómica.  

- El defecto cómico. 

- Las expectativas en los grupos. 

 

Ejercicio práctico:  

 

      -         ¿Qué proyecto ante los demás? 

 

 

 

Programa 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: Tlfno.: 

Email: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal 
que nos ha facilitado están recogidos en un fichero denominado “FORMACIÓN”, del que es responsable Cámara Oficial de 

Comercio, Industria y Servicios de Álava con domicilio en Calle Dato 38, 01005 Vitoria-Gasteiz, Álava. Este fichero tiene como 
finalidad la formación y la gestión administrativa y contable de la misma. Incluye gestión de prácticas en empresas, de becas y de 
ayudas a estudiantes.  

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades que realiza la Cámara de Álava, le informamos que 
podrá recibir una newsletter mediante comunicación electrónica. En cada comunicado podrá darse de baja y revocar el 
consentimiento para este tratamiento. 

Si lo desea, podrá ejercer su derecho de acceso, y en su caso de rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una comunicación 
por escrito a la dirección indicada en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente. 
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 Bonifícate tu formación 

 
El coste de todos 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. ¿Cómo? 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 colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. 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). 

** 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 o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
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 por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y000007szKiUAI&h=oZLWbdjxX08T4JV27he2Tg%3D%3D

