
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIONES EFICACES DE ALTA 
EXIGENCIA 



        

 

 

 

Objetivos del Curso 
 
- Proporcionar al alumno el conocimiento necesario para estructurar y dirigir 

de manera eficaz una presentación 
 
- Manejar de manera exitosa la comunicación verbal y no verbal, así como 

saber controlar y aprovechar el miedo a exponer 
 
- Establecer unas pautas de uso en el apoyo de herramientas visuales que 

mejoren la calidad de las presentaciones 
 

 

Modalidad: Online 

Disponibilidad: Gracias a nuestro Campus Virtual tendrás acceso 24h al contenido del 
curso “Presentaciones Eficaces de Alta Exigencia” 

Tutor Personal: Tendrás a tu disposición un tutor para resolver tus dudas a través del 
propio Campus Virtual 

Evaluaciones: Para consolidar tus conocimientos tendrás  a tu disposición varios test 
que pondrán a prueba tus competencias en la materia. 

Comodidad: Podrás acceder al curso a través de cualquier ordenador con acceso a 
internet.  

Titulación: Al finalizar el curso, recibirás el certificado del curso “Presentaciones 
Eficaces de Alta Exigencia” que acredita la participación y el estudio de las materias 
expuestas en el curso. 

 

 

 



        

Contenido 

1. Preparación de la presentación 

• Aspectos esenciales en la preparación de la presentación 
• Objetivos de la presentación 
• Logística en la preparación de la presentación 
• Ejercicio 

2. Estructura eficaz de la presentación 

• Cómo Planificar la Presentación 
• Cómo Iniciar la Presentación 
• Cómo Desarrollar la Presentación 
• Cómo favorecer la comprensión de los mensajes 
• Cómo Concluir la Presentación 

3. Factores de Éxito en las Presentaciones 

• Factores de éxito 
• Impacto Inicial 
• Transmitir entusiasmo 
• Modales en la sala 
• Regulación de los tiempos 
• Características y tipos de voz 
• Comunicación Verbal 
• Cómo Favorecer la Comprensión de los Mensajes 

4. La comunicación no verbal 

• La Expresión Facial 
• La mirada 
• La sonrisa 
• Contacto Visual 
• Técnica del Faro 
• El silencio 
• La postura corporal 
• Los Gestos 
• La Apariencia Personal 
• Lenguaje No Verbal: Los gestos y las posturas 
• Ejercicio 

 

 



        

 

5. El Miedo 

• ¿Por qué tenemos miedo? 
• Miedos frecuentes 
• La intensidad de la respuesta 
• Miedo o tensión negativa 
• La retroalimentación 
• Control del nerviosismo 
• Miedo o tensión positiva 
• Afrontar el miedo 
• Relajación 
• Estimulación 
• Gestión del miedo 

6. Apoyos Audiovisuales 

• Cómo aprendemos 
• Reglas Generales 
• Ventajas e inconvenientes de los medios audiovisuales 
• Rotafolio 
• Vídeo,TV, Cámara 
• Proyector 
• Diseño de diapositivas 
• Gráficos, Diagramas y Tablas 

 
 
 
 

 
 

 

 



        

Muestras del curso 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

                

 

 

 

            


