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¿Qué queremos ofrecerle? 

 

      

 

                                                                      

Usa la Palabra es una empresa dedicada al desarrollo 

de las habilidades comunicativas, de una educación innovadora de calidad y 
del fomento de la empleabilidad. 

La propuesta que atesora nuestro proyecto es diferenciar de forma positiva 
a las personas con las habilidades que demanda el siglo XXI.

Objetivos del curso 

-Desarrollar las habilidades comunicativas con técnicas avanzadas de comunicación. 

-Aprender a comunicar en diferentes contextos profesionales. 

-Implementar el debate reglado como toma de decisiones 

- Desarrollar las capacidades crítica, argumentativa y analítica. 

Descripción del curso 

Business debate es un curso original destinado a mejorar tanto las habilidades 
comunicativas de los profesionales, mediante una metodología que adapta la formación a 

las necesidades específicas del alumnado, como a desarrollar en la vida profesional el 
protocolo de trabajo en equipo, la toma de decisiones y la puesta en práctica de las 

argumentaciones que nos permite la dinámica de un debate reglado.

CURSO 
BUSINESS 
DEBATE Oratoria Debate 8 horas



 

                                                                      

formadores

 VALORES

Pablo López Reclusa 

Antonio Morey Vives 

Manuel Morey Vives 

 COMPROMISOS

Calidad  para conseguir tu objetivo.  

Mejorar tus habilidades para crecer.      

Herramientas para conseguir tus metas.  

Formación al servicio de la Palabra.   

Aportar valor a la sociedad. 

Profesionalidad 

Superación 

Orientación al cliente 

Trabajo en Equipo 

Confianza

Formador en Habilidades Comunicativas y Soft Skills. 

Ente otros, ha trabajado en el Gabinete de Comunicación de la Embajada de 
España en República Dominicana y el Departamento de Comunicación con los 
Ciudadanos del Gabinete de Presidencia del Gobierno. 

Es profesor del Curso de Comunicación de la Universidad Complutense y Actor en el 
Barracón. Dirige Con Palabras radio. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Economía por la 
Universidad Europea de Madrid, Master MBA Executive por la IEDE Business 
School. 

Formador en presentaciones eficaces y consultor internacional en consultoría de 
negocio Tecnológico. También es preparador de entrevistas de trabajo y 
colaborador en el programa de radio Con Palabras. 

Ha trabajado en México, EEUU y Alemania. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster 
Transnacional de los negocios - LLM en la IE Law School. 

Formador en habilidades comunicativas y abogado en ejercicio en la ciudad de 
Madrid. 

Preparador de equipos universitarios de debate, profesor de Soft Skills en 
diversos proyectos de empleabilidad y colaborador en el programa de radio Con 
Palabras.



 

 

                                                                      

Queremos que formes parte de nuestro proyecto 

escuelas 

empresas 

colegios mayores y 
residencias 

universidades y formación  

institucional 



                                                                      

El debate 

Convencer, vencer con la palabra, no es tarea fácil. Hace 

falta saber manejarse y utilizar todos aquellos recursos que 

nos puedan ayudar: entonaciones, silencios, miradas, 

movimientos, gestos... y palabras.  

El debate está presente día a día en la vida; por lo tanto, es 

fundamental desarrollar las aptitudes que permitirán 

exponer y defender ideas con éxito.  

 Sistema formativo: 70% práctica, 30% teoría.  

Duración del módulo: 4 horas 

¿En qué consiste el curso?  

1. Aplicaciones de Debate en el mundo profesional. 

1. Negociación 

2. Resolución de conflictos 

3. Generar valor en la empresa 

2. Clases de perfiles 

3. Metodología de trabajo 

1. Modelo ARE 

2. Técnicas avanzadas de comunicación  

4. Protocolo y estructura de debate 

1. Conocimiento de la situación  

2. Posturas: resilencia y pro actividad  

3. Conclusiones 

4. Aplicación de la solución 

CURSO BUSINESS DEBATE 

La oratoria  

La oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, el arte 

de convencer, la aptitud de decir y no decir, la herramienta 

para poder enseñar y explicar. La transmisión de ideas y 

sensaciones por medio de la palabra oral es una llave al éxito 

de la enseñanza.  

Un orador no dice, transmite.  

Sistema formativo: 70% práctica, 30% teoría. 

Duración del módulo: 4 horas 

¿En qué consiste el curso? 

1. Marco del discurso 

1. Presentación de proyectos                                     

2. Exposiciones en reuniones de trabajo 

3. Speech informativo                         

2. Autoconfianza 

1. Puesta en escena 

2. Conexión con el público: empatía 

3. Técnicas de expresión verbal 

4. Lenguaje no verbal profesional 

3. Estructura interna 

1. Estructura adaptada a tu objetivo 

2. Presentación de argumentos 

3. Efecto "Mi idea, nuestra idea" 

4. Gestión del tiempo 



                                                                      

Más información en: 

www.usalapalabra.com 

info@usalapalabra.com 

Teléfono: 622 062 797 - Manuel Morey 

      911 466 687 

https://www.facebook.com/usalapalabra/ 

https://www.youtube.com/channel/UCxnPRfYOikGJmx2Yw47bNRw 

https://twitter.com/UsaLaPalabra_ 

https://usalapalabraformacion.wordpress.com 

https://www.linkedin.com/company/Usalapalabra 

https://www.instagram.com/usalapalabra/

Alumnos Horas Precio

Opción A (máx) 10 8 1000 €

Opción B 9 8 900 €

Opción C 8 o menos 8 800 €

 Precios

http://www.usalapalabra.com
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https://usalapalabraformacion.wordpress.com
https://www.linkedin.com/company/Usalapalabra
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