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COMUNICACIÓN Y DEBATE: 
¿Cómo hablar en público? 
 
 

 



COMUNICACIÓN Y DEBATE: ¿CÓMO HABLAR EN PÚBLICO? 
 

 

Número de créditos (en algunos casos podrían ser convalidables para otros 

títulos, sujeto a criterios de admisión): 3,5 ECTS. 

Fechas de realización de los módulos: días 4-5 y 11-12 de Marzo de 2011 

Horario: Viernes de 16:30 a 21:00 y Sábados de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

Número de plazas: 20 plazas.  

Modalidad: Presencial. Título Propio de la Universidad Pablo de Olavide.  

Becas: El 10% de los ingresos de matriculación serán dedicados a becas 

Lugar de impartición: Casa-Palacio Briones. C/Ramón y Cajal, 15. 41410-
Carmona. Sevilla 
Fecha de matrícula: hasta el 24 de Febrero de 2011 

Consulte más datos en nuestra página Web: http://www.upo.es/eagpa/ 

 

Metodología
 

La Escuela de Alta Gestión Pública de Andalucía es un centro de formación de 

postgrado de la Universidad Pablo de Olavide que comparte la filosofía del Long 

Life Learning (LLL) y que pretende ofrecer a la sociedad unos programas 

formativos atractivos y de calidad. 

El curso se basa en un método de aprendizaje interactivo entre los profesores y 

el alumnado cuyo objetivo es mejorar la capacidad y eficacia comunicativa de 

los/as participantes. 

 

Requisitos de Admisión 

 
 
El curso de postgrado se dirige a las personas con titulación superior (licenciatura o 
ingeniería) o diplomaturas universitarias que hayan obtenido su título en Universidades 
o Centros de Enseñanza Superior españoles o extranjeros en una disciplina relacionada 
con las materias del título ofertado. 
 
(*) Excepcionalmente y previa autorización de la Comisión de Estudios de Postgrado, todas 
aquellas personas en las que, no cumpliendo con los requisitos académicos, indicados concurran 
circunstancias acreditadas de capacitación, experiencia profesional, cualificación científica o 
superen la prueba específica que, en su caso se establezca  (Art. 3 del punto 4 de la Normativa 
sobre Enseñanzas Propias de la Universidad Pablo de Olavide). 
 
 
 
 



Especialista Universitario. 

Dirección

 
Dirección Académica: DR. XAVIER COLLER y DRA. INÉS HERRERO CHACÓN. 
Dirección Científica: DR. XAVIER COLLER y DRA. INÉS HERRERO CHACÓN. 
Coordinador: GUILLERMO A. SÁNCHEZ PRIETO. 
 
 

Profesorado 
 

Guillermo A. Sánchez Prieto 
Tom Martín Benítez 
 

 

Contenidos académicos 
 

El programa pretende fomentar las mejores actitudes y los mejores recursos 
para aprender a construir argumentos sólidos y a manejar recursos dialécticos 
que nos permitan persuadir a nuestro público. Por otra parte el objetivo general 
consiste en saber expresar todas esas ideas de manera que nuestro mensaje 
tenga calado en el auditorio. 
 
1. COMUNICACIÓN 
Descriptores: Nerviosismo y estrés. Comunicación verbal y no verbal. Estructuras 
de discurso. La Ética en el discurso. Discurso de circunstancias. 
 
2. DEBATE EN PÚBLICO 
Descriptores: Concepto de debate. Tipos de debate. Argumentación y 
persuasión. Medios de comunicación. 
 
 
 

Sistema de Evaluación 
 

Asistencia, participación y elaboración de tareas concretas indicadas por el 
profesor. Para la superación del curso, se exigirá una asistencia mínima del 85% 
de las clases. 
 
 
 
 
 

 



Matrícula
 

Las personas interesadas deberán abonar la cantidad de 300 euros de 
preinscripción que da derecho a reserva de plaza en caso de ser aceptado/a. A 
aquellas personas que no sean seleccionadas se les devolverá el importe 
abonado. Se podrá realizar la preinscripción hasta el día 23 de Febrero de 2011. 
 
Una vez admitido/a en el programa deberá efectuar la automatrícula a través de 
nuestra web: www.upo.es/eagpa 
 

PRECIOS: Este primer año ofrecemos precios promocionales con una reducción 
superior al 50% gracias a la generosa contribución de nuestros patrocinadores: la 
Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla y Cajasol. De esta forma el precio 
se reduce a 400 euros. 
 
FORMAS DE PAGO: Se puede realizar mediante la aplicación telemática prevista 
a tal efecto en la página www.upo.es/eagpa. El abono se puede hacer con tarjeta 
de crédito o débito o mediante transferencia bancaria. 
 
 

Contacto 

 
 ESCUELA DE ALTA GESTIÓN PÚBLICA  DE ANDALUCÍA (EAGPA) 
Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15.  
41410 CARMONA. SEVILLA. 
Tlfno: + 34 954.977.357   
Fax: +34 954.140.937 
E-mail:  eagpa@upo.es   
Web:  www.upo.es/eagpa/ 

 
 

Patrocinadores 

 

                          

 

Colabora
 

 

 


