título contribuiu a mellorar a miña
un máster sobre Turismo Urbano.
La formación en A Coruña tie- formación (profesional, académica
ne nombre: Escuela Universitaria ou investigadora)» consiguió 5,95
de Turismo,
con 11
tresdecentenares
puntos de media y «Considero que
Fecha:
domingo,
octubre de 2015
de alumnos
el año pasado (en el a formación que recibín no título é
Página:
6
curso actual la matrícula aún está adecuada para desempeñar tarefas
Nº documentos: 1
abierta, de manera que se ignora el no ámbito profesional», un 5,80. En

rismo; casi dos millares de alumnos
pasaron por esas aulas. Y a ello hay
que sumar el máster en Dirección y
Planiﬁcación del Turismo Interior y
de Salud, con título de la Universidad de Vigo.
Del máster han salido nueve pro-

La Voz de Galicia - Suplemento Mercados

Recorte en color

% de ocupación: 26,52

Valor: 4351,15€

LIB R OS

Periodicidad: Puntual

un amplio abanico de salidas profesionales», que van desde la dirección
de empresas y actividades turísticas
hasta la investigación de mercados,
pasando por el asesoramiento y la
planiﬁcación.
En lo que se reﬁere a la inserción

Tirada: 90.224

mitad encontró trabajo en hoteles,
12 % en gestión y promoción en
entidades (públicas o privadas), 5 %
en establecimientos termales y 3 %
emprendieron su propio proyecto.
El restante 20 %, en sectores no aﬁnes al turismo.
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Un cómic para hablar en público

«Invertir en bolsa con sentido común»

} Elena Méndez
Un manual de oratoria en forma
de cómic. Más fácil no nos lo puede poner el exministro Manuel Pimentel que se alía con el dibujante
José Lázaro, para ofrecer una historia gráﬁca que recoge el método del
americano Desmond Quinn, uno de
los más eﬁcaces sistemas para dominar el arte de hablar en público.
Una presentación muy original
y sencilla de asimilar que no por
ello deja de dar resultados a la hora
de mejorar nuestras dotes de comunicación, sin atragantarnos con
grandes manuales teóricos. Una
historia con cinco protagonistas,
que con sus defectos y virtudes, se
nos harán muy cercanos.
El libro, además de recoger los
consejos de Quinn, también nos
da a conocer la trayectoria vital que
le llevó dedicarse a la docencia en
este campo. Los cinco protagonistas de la historia gráﬁca representan otras tantas situaciones en las
que la necesidad de dar un discurso claro es vital. Y nos alecciona sobre la forma de salir airosos en cada circunstancia.
La lección fundamental es que
todos podemos aprender a hablar
bien en público. Como aﬁrma Des-

Pimentel & Lázaro
Escuela de Oratoria
Edita: Empresa Activa
165 páginas. 13 euros

mond Quinn, el buen orador no
nace, sino que se hace. Cualquier
persona con decisión, esfuerzo y
práctica, puede convertirse en un
eﬁcaz orador, lo que le aportará satisfacción personal, reconocimiento, progresión profesional y tam-

bién una mejora económica.
b
La oratoria es un medio no un ﬁn
een sí mismo. Pero es evidente que
aalgunas personas con grandes capaccidades no logran ascender en sus
eempresas porque no son capaces
de exponer las ideas que atesoran.
d
El libro recoge los conceptos bássicos que se manejan en el mundo de la comunicación: el emisor,
d
lla audiencia, el mensaje y el objettivo. Y explica la forma en la que
debemos estructurar nuestras ind
ttervenciones.
Cuando nos enfrentamos al reto
de hablar en público es habitual
d
ssentir miedo escénico. Algunos sudan y a otros les duele el estómago.
d
Pero con la preparación correcta se
P
puede superar. Lo fundamental es
p
entrenar y conservar la naturalidad
de nuestro estilo propio.
El gran comunicador es el que
transmite su mensaje de forma eﬁcaz y combina sabiamente la razón
y el corazón. Es capaz de dar datos
a la audiencia, sin olvidarse de producir emoción.
Hoy en día, es una habilidad fundamental para la venta, para una
asamblea para exponer un proyecto a accionistas. En solo una hora
de lectura didáctica conseguiremos
mejorar nuestro discurso.

Este libro parte de una pregunta: ¿Puede
un particular ganar en bolsa? ¿Qué ha
de hacer? José Antonio Madrigal muestra a las personas que quieran rentabilizar sus ahorros sin ocupar más de
un hora al mes la manera de realizar la
gestión de sus carteras. Profundiza en
la necesidad de controlar los riesgos y
también explica cómo y cuándo se debe entrar en un valor y cómo y cuándo
ha llegado la hora de salir de él.
José Antonio Madrigal también le
hará descubrir las claves psicológicas
que le ayudarán a controlar su mente,
su ego y sus impulsos a la hora de invertir en los mercados.
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«Trading y bolsa»
Con tan solo veintiún años de edad,
con formación, disciplina y constancia, Francisco Herrera Fialli ha logrado entender los mercados ﬁnancieros.
Si él lo ha conseguido, ¿por qué no intentarlo? Este libro está dirigido a todos
los públicos, no requiere conocimientos previos para su entendimiento, pero
también puede ser muy útil para aquellas personas inmersas en el trading que
buscan un método para reforzar conocimientos. El autor plasma la esencia del
trading y la bolsa, con cercanía y sin ese
lenguaje técnico y complicado que aleja a la gran mayoría de las personas interesadas de la meta.
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