
 

 



 

 

CURSO “HABLAR ANTE LA CÁMARA” 

El mundo te ve a través de una pantalla 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Éste es un curso práctico en el que te ofrezco herramientas a tu medida para que te 

desenvuelvas con naturalidad y eficacia ante los medios visuales. Mejorarás tu forma de 

comunicar, extrayendo lo mejor de ti, con feedback continuo y formación personalizada 

adaptada a tus objetivos y necesidades concretos. 

 

FECHAS Y HORARIO: 

De lunes a jueves, días 8, 9, 10 y 11 de junio, de 19:00 a 21:00 h 

 

 

METODOLOGÍA ELOCUARTE 

Una combinación de técnicas actorales, de locución y de comunicación.  

 

 

QUIÉN LO IMPARTE 

Silvia Segovia, actriz, locutora, comunicadora y docente 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Obtener seguridad y confianza para hablar ante una cámara, pantalla o 

móvil. 

 Conocerte como comunicador y ser consciente de tu potencial comunicativo 

ante la cámara. 

 Conocer los elementos que intervienen al Hablar ante la Cámara para que la 

imagen que proyectas sea eficaz. 

 Descubrir los SECRETOS para transmitir realmente tu mensaje, conectar con 
tu audiencia y atravesar la pantalla.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3XcnVpjVC0
http://www.elocuarte.es/#silvia-segovia


CONTENIDOS DEL CURSO 

 

*Notas importantes:  

 La distribución del contenido puede alterarse por adaptación a las 

intervenciones de los alumnos. 
 Todas las sesiones son prácticas e incluyen feedback continuo. 

 

Día 1 

 Cómo comunicamos: 

o Lenguaje corporal 

o Lenguaje paraverbal 

o Lenguaje verbal 

o Otros aspectos a destacar 

 

 Nuestra imagen en la pantalla 

o Desinhibición 

o Espacio, luz y encuadre 

o Nuestra imagen personal 

o Presencia escénica 

o Presencia y control corporal 

o Miradas al objetivo 
o Sonrisa 

Día 2 

 Nos conocemos como comunicadores ante la cámara resaltando nuestro 

potencial y nuestra personal forma de hablar ante ella con naturalidad. 

 Nos familiarizamos con la cámara 
o Ejercicios de improvisación. 

Día 3 

 Presencia y control vocal 

 Técnicas para conectar con el público a través de la pantalla. 

 Técnicas para dimensionar nuestra comunicación ante la cámara.  

o Ejercicios de improvisación. 
 

Día 4 

 Adaptamos lo que hemos aprendido a nuestro speech y obtenemos 
feedback.  

 

 

 



 

***BONUS 

Dispondrás, desde el último día de clase virtual en directo, de un mes más para 

entregarme las grabaciones de tus prácticas (de máximo 3 minutos de duración) y 
obtener feedback personalizado para seguir mejorando. 

Fechas de entrega de las prácticas*: 

 Del 11 al 25 de mayo: entrega de grabaciones ilimitadas. 

 Del 26 de mayo al 2 de junio: entrega de 3 grabaciones. 

 Del 3 de junio al 9 de junio: entrega de 3 grabaciones. 

 

*Si participas en modo oyente podrás entregar 3 prácticas en cada uno de 
estos tres períodos de tiempo. 

 

MATERIAL A ENTREGAR POR ELOCUARTE 

 Grabaciones de las sesiones mediante la subida de los vídeos a YouTube en 

modo oculto solo hasta el sábado 8 de mayo a las 00:00 h.  

 Entrega de las grabaciones de las intervenciones individuales mediante We 

Transfer. 

 Certificado de formación Elocuarte. 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS para un óptimo aprovechamiento del curso 

 Plataforma Zoom. 

 Realizar la formación preferiblemente con un ordenador. Podría ser una 

tableta con un número de pulgadas que os permita ver bien a los 

compañeros. 

 Comprobad por favor que vuestra cámara web funciona bien.  

 Comprobad por favor que escucháis el sonido de la pantalla. 

 Comprobad por favor que se os vea y oiga bien. 

 Colocad el ordenador de manera que el objetivo quede a la altura de los 

ojos. 

 Iluminaos lo mejor posible para que se vean bien vuestros ojos en la 
cámara. 

 

REQUERIMIENTOS ESPACIALES Y AMBIENTALES (preferiblemente) 

 Un espacio que favorezca tu concentración, que permita tu liberación 

corporal y en el que se te pueda ver, si es posible, de cuerpo entero al 
alejarte de la cámara.  

 

 

 



¿QUÉ NECESITAS PARA INICIAR ESTA EXPERIENCIA FORMATIVA? 

 Muy importante: ser puntual (no te pierdas el principio de la clase; es 

fundamental para conocer la dinámica del curso). 

 Prepararte para trabajar en equipo. 

 Tener espíritu crítico y constructivo. 
 ¡Muchas ganas de pasarlo bien! :-) 

 

CÓMO PUEDES PARTICIPAR 

1. Como PARTICIPANTE ACTIVO. Equivale a una clase presencial. 

Practicarás y obtendrás feedback continuo de tus intervenciones. 

Precio especial 25% de descuento: 120€ 

 

2. Como OYENTE. Tienes la opción de disfrutar de este curso por solo 

50€. Recopilarás técnicas y ejercicios para aplicarlos cuando tú 

quieras. 

 

  

 INSCRIPCIÓN 

Puedes hacer tu reserva AQUÍ, marcando tu opción en el botón de PayPal que hay 

bajo el cartel, o bien mediante transferencia bancaria al número de cuenta de 

ING: ES46 1465 0100 94 1728931226, a nombre de Silvia Segovia. En concepto: 
"HC+ Tu correo electrónico*” 

*Muy importante tu correo para enviar el link a Zoom de la primera reunión. 

 

*Promoción especial: 25% de dto. 

 

http://www.elocuarte.es/curso/curso-hablar-ante-la-camara/
http://www.elocuarte.es/curso/curso-hablar-ante-la-camara/
http://www.elocuarte.es/curso/curso-hablar-ante-la-camara/

