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Las técnicas ideales para comunicar en el 
mundo de hoy van mucho más allá de las 
que aprendemos en casa y en la escuela. 
El mundo de hoy requiere que todos de-
sarrollemos habilidades, técnicas y acti-
tudes especiales

Aprender a comunicarse con virtud hoy en 
día requiere conocimiento, destreza y 
técnica para poder dirigirse a cualquier 
audiencia, bien sea en un entorno 
académico o en el ámbito profesional.

Superar el miedo escénico, las inseguri-
dades y la imporvisación es la promesa 
de este programa maravilloso que hemos 
llamado: Media Challenge

La Comunicación Humana
La Oratoria

El manejo de la voz 
La Programación Neurolingüística

El arte de presentar 
La imagen digital en las RRSS y 

El Podcasting

Aprender a comunicar

Talleres de
formación



Al terminar el ciclo el alumno estará en la 
capacidad de identificar los diferentes 
tipos de discurso y cómo crearlos, 
conocerá cuáles son los recursos vocales 
y cómo los pueden usar en diferentes 
actividades, incluyendo las técnicas 
vocales para hacer una locución o 
cantar. 
Identificará los fundamentos de la Pro-
gramación Neurolingüística como herra-
mienta de aprendizaje para su ámbito 
profesional y personal.
También podrá diferenciar cuáles son los 
elementos básicos para realizar una pre-
sentación, una exposición o conferencia 
en cualquier escenario y cuáles son los 
fundamentos para desarrollar su imagen 
digital a fin de interactuar en el universo 
de las Redes Sociales de forma auténtica 
y segura.
Y por último se adentrarán en el maravi- 
lloso mundo del Podcasting, un género 
de comunicaciones que está transforman-
do la creación de contenidos en el 
mundo

Qué aprenderás

Con quien será
esta formación 

Atmósfera Creativa es un  equipo de 
comunicadores y docentes venezolanos  
concientes de la trascendencia de los 
cambios que implica la era de la transfor-
mación digital. Y que han diseñado este 
programa para ponerlo al servicio de las 
instituciones y sus comunidades educati-
vas.
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El media Challenge es una experi-
encia diseñada como una actividad 
extracurricular. Idealmente como un 
a�ter school de 36horas académicas 
y una actividad especial, el 
Challenge.

Divididas en sesiones semanales de 
dos horas por 16 semanas.

Cada sesión consta de actividades 
formativas y prácticas individuales o 
grupales vinculadas con el tema de 
cada unidad.

Al término del Media Challenge,  el 
participante tendrá como prueba 
demostrar sus nuevas habilidades a 
través de una presentación en la 
cual podrá elegir el recurso que más 
les guste: Una exposición tipo 
conferencia, una muestra de canto o 
la creación de un Podcast.

La temática y dinámica a desarrollar 
se establecerá entre los facilitadores 
y los alumnos participantes

Cómo lo lograremos

Atrapa a tu audiencia
y triunfa

 

¡Agenda este programa de formación para tu institución!

Contáctanos ahora

CONTACTO:  
Tel. 0412 -2315856 - 

e.mail. atmosfera.creativa@gmail.com
www.atmosferacreativa.com

@atmcreativa


