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PRESENTACIÓN  

 

La Nueva Escuela popular y Obrera NEPO, LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL – 

FSM- convoca a organizaciones sindicales y sociales al CURSO “HABILIDADES 

COMUNICATIVAS,” que realizaremos de manera MIXTA (presencial y online) entre 

el 5 y el 7 de Diciembre de 2022. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

¿Cómo aprender a promocionarse a sí mismo y a su sindicato?  

Esta es una invitación muy especial que la escuela NEPO, tiene para ti.  

Del 5 al 7 de diciembre ven y participa del taller de HABILIDADES COMUNICATIVAS, 

donde te enseñaremos herramientas básicas que debe aprender todo buen 

orador.  

OBJETIVOS GENERALES

 

• Enseñar a los dirigentes que no solamente nos comunicamos con el 

lenguaje verbal.  

• Establecer con los participantes herramientas básicas para que 

encuentren su potencial a la hora de improvisar.  

• Desarrollar destrezas en el momento de enfrentar al público 

 

TEMARIO: Diciembre 5 al 7 

 

Temática: TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

 

DÍA 1: Lunes 5. 

CÓDIGOS VERBALES Y NO VERBALES  

• Lenguaje verbal 
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• Lenguaje corporal  

• Lenguaje gestual  

• Lenguaje proxémico  

• Actividades lúdicas  

DÍA 2: Martes 6 

IMPROVISAR, UN ARTE QUE SE APRENDE  

• ¿Qué es improvisar?  

• Como construir un mensaje con palabras no previstas ni preparadas.  

• Actividades lúdicas.  

DÍA 2: Martes 6 (1:00 PM ) Tejiendo historias. Actividad Extracurricular 

DÍA 3: Miércoles 7 

LA COMUNICACIÓN  

• Cualidades del estilo articulatorio.  

• Cualidades del estilo oral.  

• El espectador como protagonista.  

• Actividades lúdicas para encontrar fluidez. 

DÍA 3: Miércoles 7.  (12 Y 30 A 1 Y 30) Evaluación, Certificación y reconocimientos 

 

Expositora: Vicky Salazar. Profesional en artes escénicas. Profesora Universitaria de 

la facultad de artes de la U de A. Actriz de teatro. Asesora de reconocida 

trayectoria en los temas de habilidades comunicativas para candidatos 

electorales, empresas, ejecutivos y dirigentes sindicales y sociales.  

 

METODOLOGÍA  

Taller dirigido con participación de los asistentes.  

 

El taller tendrá un desarrollo mixto, es decir, presencial y virtual. Los virtuales tendrán 

la limitante de los ejercicios prácticos por lo que deben ser cautos a la hora de 

inscribirse. El interesado se puede inscribir para asistir presencialmente, o puede 

hacerlo para seguirlo de manera virtual: vía plataforma de Teams. Ambas serán 

certificadas de la misma manera.  

 

La escuela se encarga de proveer lo logístico para el CURSO que será impartida de 

LUNES A MIERCOLES.  

 

 

CERTIFICACIÓN  

 

Al finalizar todo el CURSO la NEPO otorgará un certificado de asistencia para todos 

aquellos que cumplan con el 80% de seguimiento a las exposiciones y las 

http://www.nepoescuela.org/
mailto:comunicaciones@nepoescuela.org


  

www.nepoescuela.org   ➔   comunicaciones@nepoescuela.org   ➔   Tel: 57 323 3617886 

actividades propuestas. Las tareas y evaluaciones no medirán conocimiento por lo 

que el CURSO no tiene el carácter de ser evaluado individualmente. Como se 

hacen en todos los CURSOS, certificamos la asistencia y se entregan memorias   

 

VALOR, INSCRIPCIÓN Y LUGAR 

 

El curso tiene un aporte solidario de $100.000 para la presencialidad y un aporte 

también certificado para la virtualidad cuyo costo tendrá un valor de $60.000 

para Colombia y $10 USD para asistentes internacionales. Estos aportes cubren el 

costo que incurre la escuela en la preparación logística, administrativa y las 

campañas de fortalecimiento sindical. El curso incluye material, refrigerios 

(presenciales), certificado y diploma. 

 

Para ser estrictos con las medidas de Bioseguridad y la logística solicitamos 

comedidamente la inscripción previa. La Inscripción estará disponible en la página 

web https://www.nepoescuela.org o en el correo electrónico: 

comunicaciones@nepoescuela.org.  

 

Trabajaremos en el auditorio de SINTRAVIDRICOL ENVIGADO, Cl 63 45-44 Itagüí – 

Antioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburra (Medellín), contiguo a la 

estación del metro de Envigado.  

 

 

 

 

Para más información: comunicarse al Celular 323 361 7886. 

 

 

 

 

 

 

 

      

"Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su 

propia destrucción" 

Simón 

Bolívar 
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