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1. Información general del curso 

1.1 Datos generales 

Facultad o unidad 
académica: 

Oficina de Proyectos 
Especiales 

 Nombre de Curso: "Comunicación oral, no verbal y presentaciones 
ejecutivas de alto impacto" 

Fecha de elaboración: 16092021 por Henry 
Ernesto Pérez Ballén  

  

 
Nombre del Profesor: Henry Ernesto Pérez Ballén 
 
 

Modalidad: Remoto – on line Metodología: Teórico - práctico 

Intensidad Horaria: 8 horas Cupos:  

1.2 Grupo Objetivo 

Servidores públicos del Departamento para la Prosperidad Social – DPS 

 
2.Intencionalidades formativas 

2.1. Objetivo General 

REAS: (Resultado Esperado de Aprendizaje): cada participante estará en la capacidad de estructurar contenidos, diseñar 
ayudas audiovisuales adecuadas y manejar de manera consciente y natural: la voz, cuerpo y el movimiento, cuando esté 
haciendo presentaciones en público en cualquier contexto 

2.2 Objetivos Específicos   

• Define de manera efectiva el objetivo y el mensaje de la presentación 

• Estructura los contenidos persuasivos  

• Maneja la voz, el cuerpo y el movimiento en el escenario de manera profesional 

2.3. Competencias:  

Competencia Saber 
Identifica y define los motivos, intenciones y objetivos de una 
presentación personal o en línea  

Competencias Saber Hacer 
Aplica y usa las herramientas de comunicación humana de manera 
adecuada 

Competencia Ser  Comprende y reflexiona sobre el público y el contexto al que impacta 

  

 

3. Contenidos 

# De Sesiones  

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

1 
Modelo Puma de Comunicación Transmedia para 
presentaciones efectivas 

Henry Ernesto Pérez 2 

2 
Técnicas Hipermodernas para estructurar contenidos 
 

Henry Ernesto Pérez 2 

3 Diseño y manejo de ayudas audiovisuales transmedia 
Henry Ernesto Pérez 
 

 
2 
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# De Sesiones  

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

4 
 
Manejo de voz cuerpo y movimiento 
 

Henry Ernesto Pérez 
 
2 

 

4. Evaluación  

  
Se aplica una rúbrica de autoevaluación sobre el arco evolutivo que ha tenido, así podrá determinar su aseguramiento del 

personaje. 

 

 Requisitos para aprobar el curso:  
Asistido a mí 100% y diligenciado la rúbrica   
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Recursos logísticos requeridos para la capacitación  

 Cada participante debe contar con:  
• Computador o móvil con acceso a internet  
• Capacidad mínima de internet: 10 MB  
• Descargar e instalar Microsoft Teams  

  

 Nota: se recomienda usar una computadora que tenga un procesador de doble núcleo y 4.0 GB de RAM (o más).  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disfon%C3%ADa

