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¿Quieres aprender a hablar en público? ¿Lanzar tu carrera? ¿Tener la 
confianza para decir lo que quieres?

Has venido al sitio adecuado. Desde 1924, Toastmasters International ha ayudado a más de 4 
millones de personas como tu, de todo el mundo, a mejorar sus habilidades de oratoria y 
liderazgo.

Toastmasters International es un líder mundial en comunicación y desarrollo de liderazgo, con más 
de 270.000 miembros en más de 13.000 clubs en 116 países. Esta red de clubs y sus programas 
de “aprender haciendo” son una manera segura de que mejores tus habilidades.

Toastmasters te dará la habilidad y confianza que necesitas para expresarte de manera efectiva 
en cualquier situación. Si eres un profesional, estudiante, padre o madre en casa, o jubilado, 
Toastmasters es el método más eficiente, divertido y barato de aprender a comunicarte con 
soltura. Aprenderás a:

• Estructurar y expresar tus ideas con efectividad
• Ser más persuasivo y tener más confianza en ti mismo cuando hagas presentaciones.
• Mejorar tus interacciones individuales

¡No te esperes! Conviértete el en orador y líder que quieres ser. Los líderes carismáticos y 
seguros de si mismos no nacieron así. A medida que progreses en Toastmasters, practicarás tus 
habilidades organizando y presentando nuestras sesiones y motivando a otros a que te ayuden. 
Hazte un mejor negociador. Gana confianza en ti mismo. Inspira a tu equipo.

¿Cómo funciona una sesión, en detalle?

Una reunión de Toastmasters es un taller eminentemente práctico en el que se aprende haciendo. 
En un ambiente de apoyo mutuo, se enseña a los participantes a mejorar sus aptitudes para 
hablar en público. Una típica reunión de Club tiene una duración de hora y media a 2 horas.

Los participantes en la reunión desarrollan también tareas como: dar charlas improvisadas sobre 
temas que se les asignan, dirigir las reuniones y adquirir experiencia en la medición de tiempos, la 
corrección gramatical y el procedimiento de debate.

En todas las reuniones hay entre 3 y 4 oradores que presentan temas que ellos mismos han 
elegido, apropiados a su nivel. Cada nivel se dirige a diferentes objetivos tales como: estructura 
del discurso, lenguaje corporal, uso de la voz, etc.

Todos los discursos son evaluados posteriormente por un orador experimentado. Aparte de estas 
evaluaciones orales, se hacen breves comentarios escritos por todos los miembros.
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Aplaudimos mucho y nos damos la mano con frecuencia, para mostrar a nuestros compañeros 
nuestro agradecimiento por sus esfuerzos, y para prepararlos para conferencias y eventos en los 
que los aplausos formarán parte del protocolo.

Visita nuestra próxima sesión, estamos encantados de tener invitados. ¡No te arrepentirás!

¿Te apetece probar?

Contacta con nosotros en:

Nuestra página de Facebook.
Por correo electrónico.

https://www.facebook.com/ToastmastersVitoriaGasteiz
mailto:tmcvitoriagasteiz@gmail.com?subject=Info%20sobre%20el%20club

