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Te detallamos a continuación los cursos (todos ellos teórico-prácticos) que ofrecemos en 

este ámbito. Consúltanos tus dudas para ampliar la información sobre los que te 

interesen, o contacta con nosotros si quieres proponernos alguno distinto: 

  

Una de las grandes carencias que detectamos actualmente es la dificultad de muchos 

profesionales para expresarse con fluidez, bien por factores que les bloquean como la 

timidez o la baja autoestima, bien por no 

disponer de las herramientas necesarias 

para comunicarse de forma eficaz y que 

consiga captar la atención del oyente.  

Este es un aspecto de la formación de 

cualquier persona, sea cual sea su 

edad, nivel de estudios, o profesión, que 

será determinante en muchos retos que 

afrontará en su vida laboral: 

comunicarse con su equipo, con clientes 

reales y potenciales, enfrentarse con 

fluidez a medios de comunicación…  

 

 

En este curso aportaremos al alumnado los conocimientos técnicos y el entrenamiento en 

este ámbito que solo un profesional en la materia puede aportar. 

:: DURACIÓN: De 2 a 32 horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

 

 
Ya sea a nivel laboral o personal, aprender a gestionar nuestro tiempo es fundamental tanto 

para alcanzar de forma satisfactoria nuestros objetivos, como para ahorrar mucha energía 

muy valiosa, que a veces se pierde solo por priorizar incorrectamente las actividades diarias 

u ocasionales.  
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En este curso el alumnado conocerá  y aplicará las técnicas de administración del tiempo 

más útiles para conseguir sus objetivos de manera eficaz. 

:: DURACIÓN: 4 horas 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente)  

 

  

El pilar fundamental de una empresa es su personal. Pero la relación entre los miembros de 

un equipo a menudo se somete a situaciones de presión (estrés, conflictos personales y 

laborales no resueltos…) que puede acabar por deteriorarla o incluso romperla. Una de las 

principales herramientas que ayudarán a 

evitar esto es una correcta comunicación. 

En este curso el alumnado aprenderá y 

pondrá en práctica valiosos recursos para 

identificar y comenzar a solucionar los 

problemas presentes en su capacidad de 

relacionarse y comunicarse con las 

personas de su entorno. 

 

 

:: DURACIÓN: De 2 a 16 horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

 

 

Este curso aportará al alumnado herramientas y valores tan importantes como confianza y  

seguridad, habilidades comunicativas, o capacidad de reacción y a adaptación a los 

cambios, entre otros aspectos fundamentales que afectan a la capacidad de los integrantes 

de un equipo (trabajadores y líderes) para vender sus productos o servicios, representar a la 

empresa en público y mejorar la capacidad de toma de decisiones. 

:: DURACIÓN: De 4 a 32 horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 
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Tanto para un/a emprendedor/a o empresario/a como para los miembros del equipo 

comercial de una empresa, es fundamental ser capaz de expresarse correctamente oral y 

corporalmente.  

 

En nuestras palabras, nuestros gestos y los 

movimientos de nuestro cuerpo (o en la 

ausencia de ellos) hay muchísima más 

información de la que normalmente somos 

conscientes, que puede jugar en nuestra 

contra al relacionarnos con clientes 

potenciales, miembros de nuestro equipo y, 

en general cualquier persona de nuestro 

entorno.  

 

Ser conscientes de qué transmite nuestra voz, nuestra forma de hablar, nuestra manera de 

movernos, será un primer paso fundamental en este curso, que proporcionará al alumnado 

las herramientas para hacer de estos factores sus aliados en situaciones de negociación y 

venta.  

:: DURACIÓN: 4 horas 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

 

 

A menudo los líderes de un equipo se encuentran en situaciones de estrés que tienen 

impacto directo en sus emociones y en su forma de expresarse con el personal a su cargo. 

Gestionar inadecuadamente estos aspectos acaba influyendo negativamente en la 

comunicación y en la propia ejecución de las labores cotidianas, llegando a crearse 

tensiones que con el tiempo pueden ser difíciles de resolver, y que además afectarán 

directamente a la productividad del equipo. 

En este curso el alumnado descubrirá y trabajará técnicas que le ayuden a gestionar estos 

aspectos tan importantes en el día a día de una empresa. 

:: DURACIÓN: De 2 a 8 horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 
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Es poco frecuente en el entorno profesional poner cuidado y dedicación en ayudar al equipo 

humano a comprender, gestionar y comunicar sus emociones de manera efectiva, para 

evitar el impacto que en las relaciones laborales y en la eficacia de una empresa puede 

tener descuidar estos aspectos. 

Mediante este curso daremos tanto a trabajadores como a líderes de equipo las 

herramientas necesarias para conocer y profundizar en esta faceta tan importante del día a 

día. 

:: DURACIÓN: De 2 a 8 horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

 

Ya sea de cara a clientes reales o potenciales, entre compañer@s o como líder de un 

equipo, aprender a detectar la mentira es un valor sumamente importante para evitar y/o 

resolver conflictos. Además, hay trabajos y puestos en los que incluso aprender a mentir de 

forma convincente ante determinadas situaciones puede suponer la diferencia entre el éxito 

y el fracaso. Pocas personas se atreven a admitir esto, pero es una realidad que hay que 

afrontar con las mejores herramientas. 

En este curso el alumnado aprenderá técnicas que le ayuden a detectar cuándo su 

interlocutor no está siendo del todo sincero por su lenguaje corporal, gestual, por su voz… Y 

aprenderá cómo puede controlar mejor estos aspectos en sí mism@ de manera eficaz para 

evitar que le delaten. 

:: DURACIÓN: De 2 a 12  horas, en función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

Paradigma Escuela de Teatro está compuesta por un equipo cuyas habilidades actorales le 

capacitan para participar en formaciones de todo tipo generando situaciones de role playing 

de gran realismo (mistery shopper, ventas ficticias, resolución de conflictos…) 

:: DURACIÓN: En función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente)
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El pilar fundamental de una empresa es su personal. Pero la relación entre los miembros de 

un equipo a menudo se somete a situaciones de presión que puede acabar por deteriorarla 

o incluso romperla, si los vínculos entre l@s trabajadores/as no son lo suficientemente 

sanos y fuertes.  

Ofrecemos actividades teatrales, continuadas 

o puntuales, que han demostrado ser 

enormemente efectivas para construir y/o 

fortalecer equipos humanos de trabajo. 

Además de divertirse y mejorar su capacidad 

de trabajar en grupo, desarrollarán sus 

habilidades comunicativas y creativas. 

 

 

 

 

:: DURACIÓN: En función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 
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Uno de los aspectos a los que más difícil resulta enfrentarse como docente es la gestión de 

las emociones del alumnado, sobre todo a determinadas edades, y de las propias. También 

se hace fundamental aprender a afrontar y gestionar de forma sana y adecuada los 

conflictos que surjan tanto entre alumn@s como entre estudiantes y docentes. En este curso 

ofreceremos herramientas para aprender a gestionar emociones en el aula, así como para 

detectar a tiempo los conflictos potenciales, y para gestionarlos de la mejor manera posible 

si llegan a presentarse. 

:: DURACIÓN: En función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 

 

 

Una de las grandes carencias que detectamos actualmente es la dificultad de muchos 

docentes para expresarse con fluidez, bien por factores que les bloquean como la timidez o 

la baja autoestima, bien por no disponer de las herramientas necesarias para comunicarse 

de forma eficaz y que consiga captar la 

atención de sus alumnos. 

Por otra parte, en nuestras palabras, 

nuestros gestos y los movimientos de 

nuestro cuerpo hay muchísima más 

información de la que normalmente 

somos conscientes, que puede jugar en 

nuestra contra al relacionarnos con el 

alumnad@, que, especialmente a 

determinadas edades puede ser un 

“público difícil”. Ser conscientes de qué 

transmite nuestra voz, nuestra forma de 

hablar, nuestra manera de movernos, será un primer paso fundamental en este curso, que 

proporcionará al alumnado las herramientas para hacer de estos factores sus aliados en el 

aula.  

:: DURACIÓN: En función de las necesidades del cliente 

:: Posibilidad de realizar la formación en Paradigma Escuela de Teatro, o in company (en las 

instalaciones del cliente) 
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Realizamos nuestra actividad en un estupendo local de 420 metros cuadrados, en pleno centro 

de Logroño, y ofrecemos además la opción de impartir formación in company (en las 

instalaciones del cliente). También ponemos a disposición de las empresas interesadas nuestras 

aulas para otras actividades (reuniones, presentaciones, eventos…).  

Aquí puedes ver las medidas y planos de nuestras instalaciones. 

INSTALACIONES COMUNES: 

-Aseos: 2 para mujeres (uno de ellos acondicionado para personas con movilidad reducida) y 

dos para hombres 

-Vestuario 

-Todas las aulas cuentan con calefacción 

 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO (se podrá disponer de él dependiendo del horario de uso del aula 

solicitada): 

-Suelo técnico desmontable 

-Altavoz/reproductor portátil 

-Proyector 

-Sillas 

 

MEDIDAS DE LAS SALAS Y DESCRIPCIÓN: 

LA SALA: Espacio diáfano insonorizado de 34,60m2, con paredes negras, luces de neón y 

suelo de tarima. Próximamente contará con equipamiento de focos y mesas de luz y sonido. 

Cuenta con acceso independiente y baños propios, recibidor y backstage (ideal, además de para 

formación, para castings, presentaciones, etc.). Las medidas que se observan en el plano 

corresponden al recibidor y a la sala (no se reflejan las medidas de los baños ni del backstage). 
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AULA LORCA: Espacio diáfano de 34,60m2, con paredes blancas, luces de neón y suelo de 

tarima. Próximamente contará con espejos a lo largo de una de las paredes, que podrán taparse 

o dejarse a la vista según necesidades de uso de la sala. 

 

 AULA VALLE-INCLÁN: Espacio de 61,58m2, con paredes negras, luces de neón y suelo de 

losa lisa. Próximamente se sustituirá el suelo de losa por suelo de tarima. Cuenta también con 

dos columnas en el centro de la sala.  
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La Sala 

Entrada 

Aula Lorca 
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TARIFAS: 

-10€ + IVA por hora 

-Bono 8 horas: 60€ + IVA  

 

UBICACIÓN: 

c/ Labradores, 26, bajo C.P. 26005 

Logroño, La Rioja  
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