
 

Club Toastmasters Zaragoza 
Jornada de puertas abiertas 

 

 
                                                                                                                               

  Verde - Ambar - Rojo      

 

 
        Misión del Club 

Proporcionamos una 
experiencia de servicio 
y de aprendizaje 
positiva, en la cual se 
capacita a nuestros 
socios para que 
desarrollen habilidades 
de comunicación y 
liderazgo, como medio 
para que aumenten la 
confianza en sí mismos 
y su crecimiento 
personal.  
 

 
Nuestra página web: 
www.toastmastersza
ragoza.com 
 
Síguenos en:  
 

 
https://www.facebo
ok.com/ToastMaster
sZaragoza   
 
 

 
https://twitter.com/t
oastmasterszgz 
 
 

 
https://www.linkedin
.com/company/toa
stmaster-club-
zaragoza  
  
 

 

 
19:30 Zoom Master - Juan Ramón                                                 1:00 
            Llamar al orden; explicar las reglas  

 
            Maestro de ceremonias - Emine Kubat               3:00-4:00-5:00 
            Conducir la jornada 
 
19:37   Clase magistral – Marta Notivoli                     15:00-18:00-20:00 
             Título: Tu voz, tu tesoro 

 
 

19:58  Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
            Presentar al orador 
 

                    Discurso   – Vicente Simón                                    3:00-4:00-5:00 
            Título: La importancia de la voz 
 
           Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
             Presentar a la evaluadora  
             

                    Evaluadora del discurso – Marisa Guillén           0:30-1:00-2:00 
                    Presentar la evaluación 
 
 

20:08   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
            Presentar el juego improvisación 1 
 
            Juego de improvisación 1 – Piluca Alegre         6:00-8:00-10:00 
             Título: Saca tu voz fuera 
  
 
20:19   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
              Presentar el taller 
  
            Taller – Xiang Wang                                               3:00-4:00-5:00 
              Impresiona a tu público online como un youtuber 
 
                         

         20:26   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
              Presentar el juego de improvisación 2   
 
            Juego de improvisación 2 – Juan Ramón           6:00-8:00-10:00 
             Título: Más o menos 
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20:38   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
              Presentar al evaluador general 
 
             Evaluador general – Jesús Boillos                        3:00-4:00-5:00 
             Explicar brevemente el papel y presentar el informe 
 
             Vigilante del tiempo – Santiago Tajada               1:00-1:30-2:00 
               Explicar brevemente el papel y presentar el informe 

 
             Vigilante de la gramática – Luisa Sarsa              1:00-1:30-2:00 
               Explicar brevemente el papel y presentar el informe 
 
             Vigilante de las muletillas – Mariama Souare    1:00-1:30-2:00 
               Explicar brevemente el papel y presentar el informe 
 
             Evaluador general – Jesús Boillos                                        1:00 
               Devolver la palabra a la maestro de ceremonias 
 
 
 
20:53   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
             Presentar al maestro de Q&A 
 
             Maestro del Q&A  – David Romero                 9:00-11:00-13:00   
              Contestar las preguntas de los asistentes     
 
                            
 
21:07   Maestro de ceremonias – Emine Kubat                               1:00 
             Presentar a la presidenta para la clausura 
 
             Clausura de la Jornada – Marisa Rada              1:00-1:30-2:00 
 
 
 
 
 
 

 
             
 


