
Antolatzailea/ Organiza: Baztango Udaleko Berdintasun Batzordea      

NOLA HITZ EGIN JENDEAURREAN: 

emakumeentzako ikastaroa, euskaraz eta 

doan. 

NOIZ: maiatzak 9, 16, 23, 30 eta ekainak 6 

LARUNBATAK 

NON: Arizkunenean, 9.00tk 13.30era 

IZENA AURRETIKAN EMAN (apirilak 30 azken 

eguna) : 

Berdintasun Zerbitzua 948 58 00 06 edo 

berdintasuna@baztan.eus  

Irakaslea: Esti Redondo Tirado 

Kazetaria eta tratu on hezitzailea, komunikazio eta 

prentsa bulego ikastaroak eman ditu Hego 

Ameriketako nekazal mugimenduetan, ahotsik ez 

dutenei komunikabide eta publikoan hitz egiteko 

teknikak erakutsiz. 

HELBURUAK: 

- Entzulego mota ezberdinen aurrean hitz egiteko 

osagai beharrezkoetan aritzea. 

- Jendeaurreko egoeratan gure buruarekin ziurtasuna 

lortzea.  

EDUKIAK: 

1.- Ikastaroaren eta parte hartzaileen aurkezpena.  

2.- Jendeaurrean hitz egiteko zailtasunak; genero 

baldintzapenak. 

3.- Zailtasunak lantzen: Pentsamenduaren aldaketa. 

Erlajazioa eta arnasketa 

4.- Ahozkoa ez den komunikazioa: Mezuak eta 

funtzioak. 

5.- Hizkuntzaren erabilera ez sexista: Ahozko 

komunikaziorako teknikak. 

6.- Hizkuntza paralinguistikoa: Loturak, doinua, 

indarra, tinbrea eta entonazioa. 

7.- Diskurtsoa: Prestaketa: kontuan hartu beharrekoak; 

Diskurtsoaren egitura; Diskurtsoa gogoratzeko 

hainbat teknika 

8.- Egoera eta diskurtso mota: Lan bilerak, 

Komunikabideak eta diskurtsoak 

9.- Teknologia diskurtsotan. Aurkezpenak eta hainbat 

lagungarri. 

10.- Errepasoa eta ebaluaketa. 

CÓMO HABLAR EN PÚBLICO: curso 
para mujeres, en euskera y gratuito 
 

CUÁNDO: 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 de junio 
SÁBADOS 

DÓNDE: Arizkunenea, de  9.00 a 13.30h. 

INSCRIPCIÓN (último día 30 de abril) : 

Servicio de Igualdad 948 58 00 06 edo 
berdintasuna@baztan.eus  

 

Imparte: Esti Redondo Tirado. 

Periodista y formadora en buenos tratos; ha impartido 
cursos de comunicación y oficina de prensa en 
movimientos agrarios de Sudamérica, formando a los 
sin voz y mostrándoles técnicas para hablar en público. 

 

OBJETIVOS: 

Trabajar los elementos necesarios para hablar ante 
diferentes públicos. 

Lograr seguridad en nosotras mismas cuando estamos 
de cara al público 

CONTENIDOS: 

1.- Presentación del curso y de las participantes. 

2.- Dificultades para hablar en público; condicionantes 
de género. 

3.- Trabajando las dificultades: modificar los 
pensamientos. Relajación y respiración. 

4.- La comunicación no verbal: mensajes y funciones. 

5.- Uso no sexista del lenguaje: técnicas de 
comunicación verbal. 

6.- Lenguaje para lingüístico: enlaces, tono, fuerza, 
timbre y entonación. 

7.- El discurso: preparación: cosas a tener en cuenta; 
estructura del discurso; técnicas para memorizas el 
discurso. 

8.- Diferentes situaciones y tipos de discursos: 
reuniones de trabajo, medios de comunicación. 

9.- La tecnología en el discurso: presentaciones y 
elementos de ayuda. 

10.- Repaso y evaluación 

 


