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#Curso 

EL PODER DE TU INTELIGENCIA 
VERBAL – Nivel 1  
> Modalidad VIRTUAL 
 

DOCENTES 
 
Lic. Claudia Grimblat  
 Licenciada en Ciencias de la Educación. Pedagoga. Titular de Grimblat & Asociados 
Servicios de Capacitación, Consultoría, Desarrollo Capital Humano y Selección de 
Humanos con Recursos. Consultora de ADEC, Agencia para el Desarrollo 
Económico de Córdoba. Docente durante 7 años de la CCIMC (Cámara de 
Componentes e Industriales Metalúrgicos de Córdoba). Directora de la primera 
Escuela de Animación Sociocultural del país. Secretaría de Cultura de la Nación, 
durante la Gestión del Dr Marcos Aguinis, Presidencia Dr Raúl Alfonsín. 
Especialista en educación no formal, educación empresaria, y en educación de 
adultos y permanente en espacios de trabajo. Asesora y diseña a medida 
programas de Capacitación bajo metodología CEFE Juegos de Empresas 
(Capacidades Emprendedoras para la formación empresarial). GTZ, Secretaría de 
Cooperación técnica alemana. Experiencia internacional en programas de 
educación no formal, en programas de jóvenes en Jerusalén, en diseño de material 
pedagógico, etc. 
 
Arq. Gabriel Yurevich 
Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNC. Posgrado en Project 
Management & Construction en la New York University (NYU). Se especializó en 
Emprendimientos Inmobiliarios en la Universidad de Belgrano. LEED Green 
Associate, acreditado por el Green Building Council. Gabriel lidera PUMM, desde 
donde se han gestado un número de proyectos de uso mixto bajo la certificación 
LEED en Córdoba. Profesor Asistente de la Cátedra de Práctica Profesional Asistida 
(049) en la Universidad Nacional de Córdoba. 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
OBJETIVOS 

Que los participantes  

- Puedan enriquecer su vocabulario, creatividad y memoria. 
- Utilizar los mapas mentales para desarrollar su poder verbal. 
- Comprender mejor los textos y retengan mejor lo leído. 
- Mejorar y desarrollar sus habilidades de hablar en público. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTENIDOS 

- Como potenciar el vocabulario, las raíces de las palabras, juegos de palabras 
y memoria. 

- Cómo funciona la memoria mientras recibe información y luego de recibir 
información. 

- La naturaleza multisemántica de las palabras. 
- Las raíces de las palabras. 
- La pasión por aprender. 
- La tenacidad. Aprender de los errores. 
- La pasión por el lenguaje. 
- El lenguaje del cuerpo, como mejorar el lenguaje corporal. 
- El uso de la voz, timbre, tono y modulación, Velocidad y ritmo. 
- Como hablar en público. La Fórmula pánico: Publico Audiencia, 

Necesidades, Información, Contenidos, Objetivos. 
- Como perder el miedo de hablar en público. 
- Posturas y posiciones. Cuando el cuerpo ayuda o entorpece. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y la aplicación de videoconferencias en vivo, con el objetivo de 
interactuar entre profesores y alumnos para aclarar dudas y/o ampliar 
explicaciones de contenidos de actividades asincrónicas.   
 
Se realizará durante todo el cursado juegos didácticos y dinámicos: Rompecabezas 
de palabras. Apalabrados o crucigramas. Nuevas palabras a partir de juegos de 
raíces de palabras. Potenciadores verbales. Armado de mapas mentales. Juegos de 
hablar en público. 6 minutos para no fallar. El juego de las ventajas y desventajas 
del matrimonio. El juego de las ventajas y desventajas de consumir naranjas. 
 
Por cada uno de los encuentros se realizará una teleclase en vivo.  
 
 
A su vez, durante el cursado tendrás… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el participante aprueba el trabajo final 
propuesto por el equipo docente.    
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Consultas e inscripciones:   

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 
SEGUINOS EN:  

 
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


