“COMO HACER PRESENTACIONES CIENTÍFICAS EFECTIVAS”
Nombre del curso

Del 12 al 16 de marzo de 2018 (20 horas)
Fecha y horas

“Dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las Ciencias con interés en
realizar presentaciones orales más efectivas a través de un nuevo enfoque”
Dirigido

OBJETIVO GENERAL
Conocer y aplicar el enfoque adecuado para comunicar un trabajo científico oral de
manera efectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer la estructura de una presentación efectiva y los materiales audiovisuales que la
complementan.
2. Considerar y practicar los elementos básicos para realizar una presentación efectiva.
3. Aplicar las técnicas adecuadas para evitar los problemas usuales que surgen al realizar
una presentación.

TEMAS
Elementos a adquirir como hábito
a. Actitud abierta ¿cuál es la importacia de la comunicación oral?
b. Pensar en la audiencia. Tipo de lenguaje.
c. Propósito de la presentación
Preparación de la presentación
a. Ilustración
b. Diseño y composición
c. Estructura de la presentación
d. Preparar la presentación como una historia
Exposición

a. Improvisación oral
b. Lenguaje verbal y no verbal
c. Percibir las emociones del público
d. Manejo de la energía colectiva
e. Técnicas para disminuir o eliminar las muletillas
f. Ensayar, ensayar, ensayar

El curso es teórico-práctico, las clases teórico-prácticas serán de _15:30_ a _19:30_
horas. Se requiere una asistencia del 100%
El costo del curso de 20 horas será de $ _2,100_ más IVA por participante hasta el _2_ de
_marzo, después de esta fecha tendrá un 10% adicional. Incluye apuntes, material para
prácticas, coffe breack y diploma de participación con valor curricular. Las inscripciones se
cierran 15 (quince) días antes del inicio del curso. El cupo máximo es de 15 personas y el
mínimo de 5.
El Centro se reserva el derecho de cancelar el curso si este no cubre el mínimo de alumnos
inscritos.

Coordinador: Dr. José Luis Andrade
Instructores: Dr. José Luis Andrade, C. Dr. Diana Cisneros, M. en C. Fernando
Arellano
INFORMES E INSCRIPCIONES
M.C. Mauricio Alvarado Sosa
E-mail: econtinua@cicy.mx Tel. 01(999)9428330 Ext. 111

http://www.cicy.mx/educacion-continua

