El Instituto de Formación Política del PRD y la Dirección Estatal Extraordinaria de la
Ciudad de México
Convocan a:
Militancia y público en general
a los cursos de
Oratoria y Comunicación Política
1. Desarrollar las habilidades y proporcionar los conocimientos necesarios para
fortalecer el liderazgo político juvenil e incentivar su incursión en la vida
democrática del país.
2. Proporcionar las herramientas para transmitir mensajes políticos a través del
reaprendizaje de la escucha asertiva para propiciar la deliberación, el debate y la
búsqueda de consensos.
La convocatoria está abierta para las y los jóvenes de la Ciudad de México. El cupo por
cada curso es de 25 personas, es necesario que se pre-registren en el siguiente correo
electrónico: formacionprd@gmail.com proporcionando nombre, teléfono, la sede y el
horario en el que acudirán a tomar el curso.



Cada curso tiene una duración de 4 sesiones de 4 horas cada una.
Total de horas efectivas de capacitación 16 horas.

Sedes y fechasde los cursos
Fechas
Sábado 23 de noviembre
Domingo 24 de noviembre
Sábado 30 de noviembre
Domingo 1 de diciembre

Sede
Horarios
PRD IZTAPALAPA ubicado enAv Hidalgo 45, 10:00 a
San Pablo, 09000 Ciudad de México, CDMX horas

Sábado 23 de noviembre
Domingo 24 de noviembre

Comité Ejecutivo Estatal PRD Ciudad de 15:00
México ubicado en Jalapa 88, Col. Roma horas
1

a

14:00

19:00

Sábado 30 de noviembre
Domingo 1 de diciembre

Nte. Alcaldía de Cuauhtémoc, 06700 Ciudad
de México, CDMX

Requisitos de egreso
1. Cumplir, a cabalidad, con el registro de entrada y salida para acreditar la asistencia
a las sesiones.
2. Aprobación de la evaluación final.
Acreditación
Para la validación del curso es necesario cumplir con el total de horas de la capacitación.
Además, al final del curso, cada alumno deberá responder una evaluación final.
Sesión
1

Tema

Duración
Definición y determinación de la

4 horas

comunicación política

2

Las herramientas indispensables para
transmitir mensajes:
El reaprendizaje de la escucha asertiva para
propiciar la deliberación, el debate y la
búsqueda de consensos.
Elementos involucrados en este proceso.
 Atender.
 Entender.
 Establecer empatía.
 Cuestionar.
 Parafrasear.
 Evocar.
 Analizar con sentido crítico.
2

4 horas

 Interpretar.

3

El manejo de la voz.

4 horas

 Reconocimiento orgánico de la
voz como característica de
identidad e instrumento de
comunicación.
 Ejercicios de voz y respiración
para sanarla, educarla y
fortalecerla (de dicción y de
respiración).
 Coherencia, volumen y tono
 Intenciones al emitir mensajes.

4

Lenguaje corporal (algunas

4 horas

recomendaciones básicas).
Lenguaje escrito (revisión de elementos
ortográficos y de redacción esenciales)




Tamaño recomendado del grupo o grupos: entre 15 y 25 participantes por grupo.
Metodología de trabajo: curso-taller en el que se combinarán algunos momentos
de exposición participativa con trabajos y dinámicas prácticas.

Arcadio Sabido Méndez
Director General del
Instituto de Formación
Política del PRD
3

