
Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz

945 150 190 formacion@camaradealava.com
www.camaradealava.com/formación

GESTIÓN HABILIDADES DIRECTIVAS

Y su aplicación a la Dirección y a la comunicación 
en la empresa.

STAND-UP 
COMEDY

4 - 11 - 18 - 25 de abril del 2018



Curso

DIRIGIDO POR: Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asoseramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

280 euros

Se retendrá un 30% en cancelacione se fac-
tuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterio al inicio del cue-
ro. El pago se puede realizar en efectivo, 
talón, con tarjeta o transferencia bancaria.

020200 0018 010

INTRODUCCIÓN

DIRIGIDO A:

4, 11, 18 y 25 de abril del 2018

De 17:00 a 20:00 horas

Total de horas: 12

Stand-up Comedy

 Jorge Loza
•  Licenciado en Ciencias Políti-
cas y de la Administración (UCM) y 
Máster en Gobierno y Administra-
ción Pública (UCM) especializado 
en climas laborales. 

•  Profesor de Stand-Up Comedy 
en la Escuela de Artes Escénicas 
Expresando (Madrid).

•  Cómico monogolista.

• Tesis doctoral sobre “La dimen-
sión política y terapéutica del 
Stand-Up Comedy” por la Universi-
dad del País Vasco. (UPV)

• Directivos/as de empresa, responsables de departamen-
tos o grupos, trabajadores cara al público y/o comerciales. 

• Personas que quieran mejorar sus capacidades comuni-
cativas y de gestión de emociones.

La comedia en vivo (en inglés: stand-up comedy, comedia 
de pie) es un estilo de comedia donde el intérprete se dirige 
directamente a una audiencia en vivo. A diferencia del teatro 
tradicional, el comediante en vivo interactúa con el público 
en algunos casos, estableciendo diferentes tipos de diálogos.

El comediante utiliza una serie de técnicas y herramientas 
creativas que se pueden utilizar en otros ámbitos, como el de 
la empresa, y que mejoran el potencial comunicativo de los 
profesionales y aumentan su confi anza y capacidad de llega-
da. Herramientas poderosas y adaptadas para contar mejor 
ideas ante clientes, equipo o público en general.

280 euros

Se retendrá un 30% en cancelacione se fac-
tuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterio al inicio del cue-
ro. El pago se puede realizar en efectivo, 
talón, con tarjeta o transferencia bancaria.



Curso

TE SERVIRÁ PARA…

Stand-up Comedy

• El curso tiene una duración total de 12 horas dividida en cuatro se-
siones. Cada sesión durará 3 horas y tendrá lugar un día a la semana. 
La dinámica de las sesiones serán prácticas y teóricas en un ambiente 
amable y lúdico.

• El curso proporcionará material de lectura y videos, así como la 
orientación necesaria para que cada participante pueda profundizar 
en los temas tratados en clase.

• Se garantiza una atención personalizada en la dinámica del grupo.

• Mejorar las capacidades comunicativas.

• Aprender a generar entornos propiciatorios de comunicación.

• Identificar focos de inhibición de la comunicación en la organiza-
ción o grupo.

• Aumentar la gestión y comunicación de emociones.

• Entrenar un ejercicio de la autoridad más eficiente y empático.

• Tomar conciencia de nuestro potencial cómico y de su uso diario.

• Mejorar el potencial comunicativo.

• Aumentar la capacidad de afrontamiento.

• Mejorar la dinámica y gestión de grupos.

• Mejorar el ejercicio de la autoridad.

• Aumentar la confianza y capacidad de control.

• Crecer a nivel personal.

• Salir de tu zona de confort.
Metodología

Objetivos



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonifi cable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para fi nanciar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonifi cable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofi nanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonifi caciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonifi cación por parte 
de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que imparte la 
Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonifi cables simultáneamente con otras entidades 
o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripatita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La boni� cación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la � nalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día há-
bil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha 
tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


