Presentaciones
exitosas

Presentación
El curso tiene la finalidad de ofrecer a los participantes los aspectos
más importantes que deben considerarse al momento de planificar
la exposición de un tema, proyecto, problema; considerando para ello
elementos de calidad que le permitan al experto tener éxito.

Objetivos
Objetivo general
Analizar el proceso de prepararación, desarrollo y ejecución de
exposiciones en los ámbitos académicos y/o empresariales.

Objetivos específicos
Desarrollar elementos de planificación para las exposiciones.
Distinguir los aspectos personales y tecnológicos de preparación de
una exposición.
Seleccionar la comunicación adecuada para una exposición.

Dirigido a
Profesionales de todas las ramas, de manera especial docentes.

Requisitos de ingreso
Título de pregrado en áreas humanísticas, administrativas, biológicas,
técnicas.

Perfil de salida
Al salir de este curso serás capaz de:
Desarrollar elementos de planificación para las exposiciones.
Distinguir los aspectos personales y tecnológicos de preparación de una exposición.
Seleccionar la comunicación adecuada para una exposición.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:
Semipresencial
Presencial
x

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

3.

Planeación
1.1.

El método expositivo

1.2.

El tema

1.3.

La audiencia

1.4.

Evidencias

1.5.

Estructura

1.6.

Tiempo

1.7.

Materiales de apoyo

1.8.

Forma

1.9.

Diseño

El expositor y los recursos
2.1.

Práctica y/o entrenamiento

2.2.

Preparación para la exposición

2.3.

Los hábitos

2.4.

Consejos útiles

La comunicación en la exposición
3.1.

El discurso

3.2.

Comunicación no verbal

3.3.

Comunicación verbal

3.4.

Otros aspectos

3.5.

Evaluación

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

30%

Examen on line

70%

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 56 horas académicas, distribuidas en 16 horas virtuales y 40 horas de trabajo autónomo del participante.
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la nota total y el 75% de asistencia a las jornadas virtuales. Al finalizar el curso se
entregará un Certificado aprobatorio en Presentaciones Exitosas, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel superior.
Elsa Beatriz Cárdenas Sempértegui
Licenciada en Contabilidad y Auditoría. Perito en Inglés.
Doctora en Contabilidad y Auditoría.
Máster en Evaluación, Gestión y Dirección de la Calidad Educativa (Universidad de Sevilla-España).
Magister en Educación a Distancia (Universidad Técnica Particular de Loja).
Experto Universitario en Dirección de la Calidad Educativa.
Experto Universitario en Evaluación y Gestión de la Calidad Universitaria.
Especialista en Planificación Curricular y Organización de Sistemas de Educación a Distancia.
Diplomada Superior en Fundamentos de la Educación a Distancia e Investigación.
Diplomada en Intervención Social.
Diplomada en Gerencia Estratégica de Mercadeo.
Diplomada en Control Total de Calidad en Instituciones Educativas.
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