
 

 

ORATORIA Y PRESENTACIÓN DE ALTO 
IMPACTO  

 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 18 de marzo al 10 de abril de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 7 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Este taller tiene como objetivo fundamental relacionar y capacitar al participante en las técnicas 
del alto impacto al hacer presentaciones así mismo incidimos en el fortalecimiento de los 
fundamentos de la oratoria, el fortalecer las habilidades para la expresión verbal, la oratoria, el 
lenguaje no verbal y la exposición usando ayudas visuales.  
 
En la actualidad, si bien la oratoria mantiene su vigencia; es necesario lograr impactar a la 
audiencia a través de un buen ejercicio del énfasis, la variedad vocal, la convicción y credibilidad 
aplicando técnicas eficaces en las presentaciones libres y al usar diapositivas u objetos en mano y 
otros elementos que sirvan de apoyo al orador para potenciar el traslado del mensaje y dirigirse a 
audiencias diversas. 
  
En este taller afianzamos al participante para que enfrente de manera solvente el miedo escénico, 
aumente su seguridad personal y autoestima y al exponer lo haga de manera favorable incluso al 
enfrentar audiencias exigentes.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 

 
IV. OBJETIVOS: 
 Aprender y comprender las diversas técnicas para realizar presentaciones de alto impacto.  
 Realizar una presentación de alto impacto con credibilidad, convicción y utilizando las 

técnicas. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Impacto personal y estructura eficaz de una presentación 
 Exposición temática con el objetivo de abordar un tema controversial 
 Uso de ademanes, gestos y lenguaje no verbal e impactar al exponer 
 Logre una voz agradable, entendible, audible y eficaz al captar la atención de la audiencia   
 Potenciar la articulación, dicción y fonación. 
 La persuasión como herramienta para atraer la atención e invitar a la acción. 
 Uso eficaz de ayudas visuales al exponer temas diversos.  
 Exponer mostrando seguridad, solvencia y espontaneidad.  

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 Estrategias didácticas: 

Exposición teórica de base. 
Exposiciones evaluadas de los participantes en cada sesión.  
Recomendaciones personalizadas para el mayor impacto al exponer.  

 
 Recursos de aprendizaje: 

Se entregarán manual de prácticas  
Ayuda visual en multimedia  
Material complementario de lectura.  

 



 

 
 
 
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: 
 
JAVIER DASSO  
Distinguido orador acreditado por Toastmaster International en 2009 y 2011 (Los Ángeles, 
California – EE.UU). Ingeniero colegiado graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Egresado de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados con postgrados en 
Finanzas y Administración de Empresas. Orador, capacitador, facilitador internacional con 18 años 
de experiencia ininterrumpida como docente del Centro Cultural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Gerente general de TMM Consultores Asesores SAC empresa dedicada a la 
capacitación y desarrollo de habilidades blandas desde el año 2000.     
 
COSTO: S/ 400.00 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. 
 
 
NOTA: 
 
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. 
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