
 

PRESENTACIONES EFECTIVAS 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 4 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 27 de abril al 18 de mayo de 2019 
Horario: Sábados, 9:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

La comunicación es la base de toda relación humana. Lo que hablamos, lo que escuchamos y 
lo que nos decimos a nosotros mismos, determina nuestro mundo de acciones posibles. Pero 
la comunicación es difícil, es un arte. Exige algo más que intercambio de ideas; también es un 
intercambio de sentimientos, de actitudes, de emociones. Por ello es importante el desarrollo 
de nuestras competencias comunicativas para lograr en todas las áreas de nuestra vida 
cotidiana, un óptimo desempeño.  

 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 

Dirigido a público en general, mayores de 18 años. 
 
IV. OBJETIVOS: 
 Guiar al participante en el descubrimiento de sus propias herramientas de comunicación 

verbal y no verbal para lograr una comunicación efectiva frente a audiencias 
especializadas. - Preparar al participante para afrontar con éxito las distintas formas que 
presenta la presentación efectiva y el manejo escénico.  

 Potenciar las variables expresivas del participante con las diversas técnicas de expresión 
oral y corporal.  

 Guiar al participante para que partiendo de sus características personales logre desarrollar 
su propio estilo como comunicador.  

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 La comunicación no verbal  
 La paralingüística: Tono, volumen, ritmo, vocalización, muletillas, inflexiones.  
 La respiración diafragmática  
 La kinésica: La Postura, el gesto, expresión facial, la sonrisa, la mirada, la imagen física 
 La presentación efectiva  
 Estructura de la presentación efectiva  
 Cómo mantener la atención del público durante la presentación 
 La escucha  
 La pausa  
 La prosémica 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Las clases se iniciarán con una presentación dialogada del docente, posteriormente, el desarrollo 
será meramente práctico con dinámicas que provienen del coaching, teatral y de la improvisación, 
en la parte final cada participante desarrollará un ejercicio de presentación efectiva. La evaluación 
se basará en el feedback grupal y del docente respecto a cada uno de los ejercicios que será 
evaluados de acuerdo a las variables técnicas estudiadas.  

VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  



 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 
PALOMA YEROVI CISNEROS 
Actriz con una amplia trayectoria en el teatro, cine y la televisión. Comunicadora social por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Coach Ontológica por Intercoach Group certificada por la 
International Coaching Federation (ICF). Con experiencia en consultorías de comunicación 
efectiva como capacitadora para el desarrollo profesional en diversas organizaciones y entidades 
privadas y del estado. 

PRECIO: S/ 380.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor, debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 
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