
 
 

Oratoria 

Dictado por Damián Alberto Faccini 

 

Fecha de inicio: segunda semana de noviembre 2020 

Duración:  

- 2 Clases a través de Zoom de 2 horas para dictar teoría de oratoria 

- 2 Clases a través de Zoom de 2 horas para recibir los discursos en vivo y en directo frente a cámara 

y hacer la devolución pertinente, como así también responder dudas de la clase anterior. 

Comunicación a través del foro de la AATI: Sí 

Encuentros virtuales: Sí 

Plataforma: Zoom 

Días y horarios: 11, 13, 18 y 20 de noviembre de 2020, de 19 a 21 de Buenos Aires (GMT -3). 

Se ofrecerá la grabación de las clases mientras dure el curso: No 

Idiomas: Español 

Objetivos del curso:  

Que al final del curso el alumno pueda: 

- Presentar los principales enfoques de la oratoria como técnica de expresión oral; 

- Ejercitar la persuasión a través de la palabra; 

- Descubrir las estrategias que hacen atractivo y eficiente el discurso; 

- Descubrir y perfeccionar el propio estilo oratorio; 

- Lograr una comunicación eficaz en presentaciones, proyectos, clases, reuniones, entrevistas, tanto 

en el ámbito laboral como social. 

Descripción: - 2 Clases a través de Zoom de 2 horas para dictar teoría de oratoria 



 
- 2 Clases a través de Zoom de 2 horas para recibir los discursos en vivo y en directo frente a cámara 

y hacer la devolución pertinente, como así también responder dudas de la clase anterior. 

Destinatarios:  

- Intérpretes de todos los idiomas 

- Relacionistas públicos y estudiantes de relaciones públicas  

- Personal de las áreas de hotelería, gastronomía y turismo y estudiantes de dichos rubros  

- Emprendedores  

- Docentes, Profesores, Instructores y Capacitadores  

- Oradores y Speakers  

- Público en general 

Se aceptan estudiantes: Sí 

Bibliografía:  

- 

Minibiografía: Damián Faccini es Relacionista Público; Organizador Profesional de Eventos y 

Espectáculos; Agente de Ceremonial y Protocolo y Administrador Gastrómico-Hotelero y Turístico. 

Desde hace 23 años, se dedica a dichas tareas junto con la docencia y capacitación para importantes 

institutos y entidades a nivel nacional e internacional. También desarrolla actividades de asesoría en 

Oratoria para funcionarios, diplomáticos y particulares. Ha sido convocado por los medios de 

comunicación para la cobertura de eventos, notas y asesoramiento especializado.

 


