
    
       

 

CURSO “SPEECH CLUB JUNIOR” 

APRENDE A HABLAR EN PÚBLICO Y EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

ORATORIA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 



    
 

 

Hablar en público es una asignatura pendiente para la mayoría de los adultos. Precisamente 

ahora que somos conscientes de su necesidad, es cuándo debemos de transmitirla a los niños 

y jóvenes. Hablar en público se aprende,  si este aprendizaje se realiza desde temprana edad, 

cuando los jóvenes se enfrenten al mercado laboral y profesional tendrán mucha ventaja 

frente a los que no hayan desarrollado estas habilidades. Por eso, la práctica de la oratoria 

como una asignatura más, es fundamental para el futuro de nuestros jóvenes. Para que 

nuestros hijos en el momento de dar un discurso, hablar a un público o dirigirse a sus 

compañeros en una reunión, lo hagan de manera natural, sin presiones ni tensiones, sin 

miedos, porque lo han practicado desde la infancia y lo han asimilado como parte de sus 

conocimientos. Speech Comunica está especializado en la enseñanza de la oratoria para los 

niños y adolescentes. A través de dinámicas y divertidas actividades de grupo, realizarán 

ejercicios prácticos para el aprendizaje de redacción e interpretación de discursos, entrevistas 

y debates. Todas las actividades se grabarán con medios técnicos utilizados en  televisión para 

su posterior visionado y perfeccionamiento. 

 

Objetivos de la formación 

o Mejorar las habilidades comunicativas individuales: Adquirir técnicas destinadas a 

expresarnos con confianza y propiedad. Entrenar técnicas de comunicación verbal y 

lenguaje no verbal. Gestualidad y voz. 

o Aprender a organizar con eficacia el contenido de una intervención oral. 

o Potenciar las habilidades de la comunicación de cada alumno para poder aplicarlas en el 

futuro con naturalidad. 

o Saber hablar en presencia de medios de comunicación. 

 

 

 

 

      



    
 

Resultados de la formación: 

  Los niños a lo largo de nuestros cursos aprenderán a: 

 Realizar discursos y exponerlos en público 

 Debatir  Se enseña a los alumnos a participar en debates  

 Resolver y realizar entrevistas. Los alumnos serán entrevistadores y 

entrevistados. 

 Aprenderán a dirigirse a los medios de comunicación y a hablar para la televisión. 

 Adquirirán una base teórica sobre el periodismo y cómo funcionan técnicamente los 

medios, para que comprendan el “por qué” de determinadas claves de comunicación 

que deben aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
MÉTODO SPEECH 

 

El método SPEECH COMUNICA garantiza al alumno un alto grado de eficacia en sus 

intervenciones, tanto en entornos sociales como profesionales. Es un método ameno, 

divertido y eminentemente práctico. 

 

ANÁLISIS PERSONALIZADO: Estudio a priori del potencial comunicativo del alumno. Se 

identifican las fortalezas y carencias comunicativas. A través de una auditoría 

individual de la comunicación se dan unas claves prácticas para estructurar el discurso 

y entrenar la capacidad de organizar y transmitir la información.  

 

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO: Simulación del alumno en situaciones prácticas y 

próximas a la realidad. Práctica de acciones e introducción de pautas específicas para 

mejorar la eficacia comunicativa. Las prácticas son grabadas con cámaras de TV, 

visionado y análisis posterior. Perfeccionamiento, potenciación de virtudes y 

minimización de defectos. 

 

CLASES MAGISTRALES: Se ofrece al alumno una base teórica sobre el periodismo y 

cómo funcionan técnicamente los medios, para que comprendan el “por qué” de 

determinadas claves de comunicación que deben aplicar. 

 

EVALUACIÓN DEL  ALUMNO: A través de un análisis personalizado de cada alumno se 

identificarán y potenciarán las fortalezas y se minimizarán las debilidades. Los alumnos 

pueden desarrollar los contenidos y aprendizaje además de en el aula y en el plató de 

televisión, posteriormente en su vida profesional y social. 

 

La eficacia de nuestra formación está garantizada a través de la gran 

experiencia en comunicación, radio y televisión que avala a los docentes 

del equipo de Speech Comunica. 

 

 


