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PRIMER TALLER DE ORATORIA ORTOFÓN 
Para profesionales del periodismo, la comunicación y la oratoria 

 

En los últimos años la oratoria ha cambiado en gran medida los modelos de aplicación en los distintos medios. Con frecuencia 

se confundía la voz engolada con la voz impostada. La engolada era la voz que gozaba de mayor consideración, algo que hoy en 

día ha quedado desfasado y se ha sustituido por la naturalidad. Todo ello nos lleva a una reflexión y a un cambio en el modelo 

de comunicación total. Cuerpo, voz, actitud, comunicación no verbal, paralingüística…  

El Primer Taller de Oratoria para profesionales del periodismo, la comunicación y la oratoria está diseñado con el objetivo de 

complementar las enseñanzas universitarias de los profesionales dedicados a la comunicación que requieran de orientaciones 

y formación especializada en el sector audiovisual.  

Además, ofrecemos una mirada diferente en el mundo de la oratoria que nos permite descubrir nuestras habilidades y errores 

en el momento de la exposición ante un auditorio. 

Ofrecemos las claves para afrontar con soltura las presentaciones orales en distintos ámbitos de actuación.  

Los alumnos participantes ejercitarán y practicarán desde la primera sesión, combatiendo así la ansiedad y potenciando el uso 

consciente de la comunicación, ya que el taller es totalmente práctico.   

 

 

 

Evaluación personalizada de cada alumno: valoración y análisis acústico. 
La voz como instrumento, como medio y como sonido 
Control muscular y fisiología respiratoria 
Articulación, modulación e impostación 
La expresión 
Iniciación a la locución y presentación 

 

 

 

Mª Teresa Estellés, logopeda (CV-46001), directora de los centros Ortofón y  

presidenta de la Asociación de Logopedas de España. 

 

 

 

• Grupos. Máximo 5 participantes. 

• Duración de cada taller: 2 horas. 

• Día de realización: A preferencia del grupo. Flexibilidad en el establecimiento del día. 

• Realización: Sede central de Ortofón 

• Precio por taller: 35 euros 

• Se entregará certificado de asistencia al taller. 
 

Más información: 96.351.00.05  

 
 
Avda. Barón de Cárcer, 37, 2º ptas 6 y 7  
46001-Valencia 
Telf. 96.351.00.05 
www.ortofon.es  
www.facebook.com/centrosortofon  

@CentrosOrtofon 

Programa 

Las sesiones son impartidas por: 

Características técnicas y material de apoyo 


