
 

TALLER DE ORATORIA EN TRABAJO SOCIAL. 

 



 

 
Denominación  Taller ORATORIA en TRABAJO SOCIAL. 

Duración  5 horas. 

Modalidad Presencial. 

Entidad que lo imparte Edukas Centro Psicosocial. 

Nº Participantes 20. 

Docente María Isabel Tamame Montero.  

Reconocimiento Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca y 
Zamora. 
Edukas Centro Psicosocial. 

Dirigido a Personas Colegiadas en el COTSSyZ.  

Entrega de Titulo Acreditativo SI.  

 

 

PRESENTACIÓN.  

En el marco actual de una economía globalizada en constante evolución y fuertemente 

competitiva, cobra gran relevancia la capacidad de los profesionales por destacar y disponer de 

las herramientas idóneas para el desarrollo de su actividad y brillar en un mundo de gran 

competencia. Pocos son los profesionales que desarrollan una actitud positiva frente a la 

oralidad del Trabajo Social, la gestión de tiempo y la organización de la información que 

queremos transmitir.   

Actualmente el profesional del Trabajo Social está empezando a hacerse visible, dando a 

conocer su labor enmarcada dentro del cambio y el bienestar social tan importante y acusado 

en estos años.  Nadie nos enseña a controlar nuestra oralidad y a disponer de todas aquellas 

herramientas propias de la profesión y del lenguaje del cual disponemos. La resolución y 

tramitación de ayudas, el trabajo mecánico del día a día le resta importancia a la necesidad de 

expresar de una manera concreta y característica nuestra labor y profesionalidad. Por ello es tan 

importante tomar consciencia de este aspecto para poder desarrollar todas nuestras 

capacidades profesionales de la manera más idónea posible, siendo la comunicación uno de los 

factores más importantes para conseguir el éxito de todo aquello que decidamos llevar a cabo.   

OBJETIVO:  

Técnicas iniciales que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo interno de cada uno de los 

profesionales que a él acudan, para favorecer y motivar los éxitos profesionales y personales a 

la hora de defender y presentar informes sociales, proyectos y gestión de la información con 

carácter social y empresarial.  

METODOLOGÍA.  

El taller se realizara de un modo práctico fomentando la capacidad visual y uso de las nuevas 

tecnologías, favoreciendo el desarrollando la capacidad profesional e innovadora. Se impartirán 

reseñas teóricas, con el fin de capacitar al alumnado para el desarrollo a través de técnicas 

prácticas.  

 



 

CONTENIDO. 

-Conocimiento del modelo de programación neuro-lingüística (pnl). 

-Técnicas escucha activa. Habilidades para la comunicación asertiva.  

-Estilos sociales. 

-Empatía: la base para influir en los demás. 

-Los conflictos en los equipos de trabajo; gestionar reuniones conflictivas. 

-La negociación: corregir y criticas constructivamente.  

-Oratoria sobre un supuesto práctico. 

*** Las dinámicas son de carácter propio y marca interna de Edukas Centro Psicosocial. 

 

RECURSOS TÉCNICOS. 

Requisitos y competencias del alumnado para llevar a cabo de manera activa y óptima la acción 

formativa.  

- Aula habilitada para alojar a 21 personas.  

- Conexión a internet. 

- Smartphone (Idoneidad alta). 

- Dominio Nivel básico paquete básico de Microsoft Office®. 

- Dominio Nivel básico de Navegación Web y Correo Electrónico. 

EVALUACIÓN. 

Encuesta de satisfacción de la actividad formativa. 

Entrega del Certificado Acreditativo de Asistencia y Acción Formativa. (Acreditado por COTSSyZ 

y Edukas Centro Psicosocial). 

 

INVERSIÓN. 

Dirigido a PERSONAS COLEGIADAS en el COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SALAMANCA 

Y ZAMORA.  

 

CONTACTO.  

Edukas Centro Psicosocial    COTSSyZ.  

Teléfono: 655 87 67 86 – 923 22 70 84.    Teléfono: 923 24 24 28 

Correo: formacion@centroedukas.com – info@centroedukas.com Correo: salamanca@cgtrabajosocial.es  

Página Web: www.centroedukas.com    Página Web: www.trabajosocialsalamancazamora.org  

Facebook: https://www.facebook.com/edukaspsicosocial/     
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