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Módulos del Diplomado
MÓDULO 1. La importancia de saber hablar en público
123456789-

Comunicación humana.
Comunicar con responsabilidad
Contexto social
Proyección del contexto
Trascendencia del concepto
El poder de la palabra en el ámbito ético y moral
Responsabilidad de la palabra como efecto y resultado que puedan afectar la vida propia y la de otros
Liderazgo
Medios audiovisuales y redes sociales

MÓDULO 2. Lenguaje corporal y respiración
1234-

Como usar las manos al hablar en público
Consejos para un lenguaje corporal poderoso
5 tipos de respiraciones para hablar en público
El manejo de la palabra en una conversación o discurso y los diferentes conceptos relacionados con la
ética para convertirte en un mejor orador.

MÓDULO 3. Seguridad y dominio escénico
12345-

Cultura general y conocimiento del tema
Metodología de la comunicación verbal
Respiración.
Dicción
Elementos alternos.

MÓDULO 4. Ventajas de la improvisación
1234-

Técnicas para aprender a improvisar
Consejos prácticos para improvisar
Trucos para improvisar y no quedarte en blanco
Prácticas

Docentes
Liliana Amorós.
Conductora de televisión y eventos,
locutora profesional y actriz

Conductora de televisión y eventos, locutora profesional y actriz
Con más de 32 años de experiencia, Liliana comenzó su carrera a los 15 años, ha participado en obras de
teatro y diversos programas de televisión como locutora de deportes, noticias, programas familiares. A lo largo
de su carrera ha formado parte de eventos deportivos internacionales como, Juegos Olímpicos, mundiales de
fútbol, entre otros.
Actualmente es maestra en la Escuela de periodismo Raúl del Campo y es administradora de redes sociales
para algunas empresas.

Mario Carballido.
Actor y conductor de televisión, experto
impartiendo conferencias motivacionales
y de desarrollo humano

Originario de Oaxaca, Oaxaca, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente ingresó al CEA de Televisa, dónde estudió la carrera de actuación egresando en la generación 89-92.
Ha participado como actor en diversas telenovelas.
Ha participado en numerosas obras teatrales y espectáculos.
En la faceta de conductor, ha combinado el trabajo en televisión, con la conducción de eventos especiales y
presentaciones ante diversos auditorios a lo largo del país y el extranjero.
Actualmente también se dedica a la impartición de conferencias motivacionales y de desarrollo humano.

