
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO PRESENTACIONES EFICACES (CÓDIGO:2021FI005_01) 

CARGA LECTIVA 30 horas 

PLAZAS OFERTADAS 60  

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN CRITERIOS  

Personal empleado público de Diputación de Cádiz.  

 

Preferentemente personal directivo, jefaturas, personal técnico y 

personal con titulación superior. Una vez agotado este criterio, se 

atenderá a los generales publicados en nuestra web. 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del  3 de marzo al 6 de abril 

FECHAS CELEBRACIÓN 12 de abril – 9 de mayo de 2021 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en las actividades propuestas en cada 

módulo: tests de evaluación (70% respuestas correctas) o actividades 

en foro y tareas evaluadas (50% de actividades realizadas). Algunas 

actividades tienen una rúbrica de evaluación en el que se detallan los 

criterios que se utilizará, otras actividades están marcadas claramente 

como “opcionales”, en ese caso, su realización no contribuye a la 

calificación final del curso.  

MODALIDAD ONLINE  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO  “Taller de Presentaciones Eficaces” es un curso virtual que pretende 

formar en hacer mejores presentaciones y ser más eficaces en nuestra 

comunicación. Tiene una duración de 4 semanas con un total de 30 

horas de dedicación.  

Es un curso virtual divido en 8 módulos. Cada semana hay varios 

módulos disponibles: vídeos del profesorado, apuntes, y alguna 

actividad para poner en práctica lo explicado. Es decir, cada módulo 

tiene asociadas actividades que cuentan para la evaluación. El 

material de aprendizaje son los vídeos y los apuntes, como ambos 

explican lo mismo, se puede elegir uno u otro material. Es 

recomendable seguir el ritmo del curso y acceder al menos una vez 

por semana al aula virtual para realizar las actividades de cada 

módulo. En este curso virtual ofrece la posibilidad, para el que lo 

desee, de realizar la presentación grabándose en vídeo y así obtener 

feedback de los profesores para mejorar. 

Cuando superes este curso: 

1. Habrás reflexionado sobre el papel de las presentaciones, la 

necesidad de su adecuación a un objetivo y de maximizar la 

eficiencia y eficacia en su diseño y desarrollo. 

2. Habrás practicado tus competencias lingüísticas de comunicación 

verbal y escrita.  

https://www.dipucadiz.es/formacion/cursos-abiertos/criterios-de-seleccion/


 
 
 
 
 
 
 

3. Podrás identificar el propósito de una presentación para lograrlo 

con mayor eficacia y reconocerás la importancia de pensar en la 

audiencia. 

4. Aplicarás técnicas para la planificación de presentaciones. 

5. Conocerás diferentes estructuras para una presentación y elegirás 

las más adecuadas. 

6. Reconocerás la importancia y propósito del principio y final de una 

presentación y podrás proponer formas de hacerlo originales y 

efectivas.  

7. Aplicarás principios del diseño gráfico, como usar efectivamente el 

texto, las imágenes, el color y el layout para conseguir un diseño 

visual efectivo. 

8. Conocerás diferentes enfoques para el diseño visual y 

seleccionarás el más adecuado para cada momento, audiencia o 

propósito.  

9. Utilizarás de forma eficaz los gráficos técnicos como herramienta 

de resumen visual de datos y resultados, y de ayuda a la toma de 

decisiones. 

10. Reconocerás los recursos del orador (lenguaje paraverbal y no 

verbal, voz, mirada, …) y sabrás aplicarlo eficazmente en una 

presentación. 

11. Reconocerás la importancia de una adecuada preparación y 

ensayo, y habrás practicado técnicas para lograrlo. 

12. Controlarás mejor los nervios y el miedo escénico. 

13. Tendrás fuentes relevantes de información (libros, páginas Web, 

Blogs, expertos, …) para saber más de todos los aspectos tratados 

en el curso. 

14. Habrás tenido la oportunidad de practicar la exposición oral de una 

presentación para practicar los consejos ofrecidos y para mitigar 

los problemas de miedo a hablar en público. 

CONTENIDOS DEL CURSO  
Semana 1 – Lunes 12 de abril de 2021  

0. Presentación 

1. Cómo son ahora las presentaciones. Enfoque predominante (estudio 

de casos). ¿por qué hacerlo mejor? Aspectos a mejorar. 

2. La importancia de tener claro el propósito y pensar en la audiencia. 
Semana 2 – Lunes 19 de abril de 2021  

3. Planificar una presentación. Técnicas de planificación: Lista de 

preguntas, matriz P/H, Extreme Presentatión, en analógico, método 

BBP, storyboarding. 
4. Estructura para una presentación. La historia como estructura. 
Semana 3 – Lunes 26 de abril de 2021  

5. El comienzo, el desarrollo y el final. Objetivos y posibilidades. 

6. Diseño Visual. ¿para qué vale el powerpoint? Principios universales 

del diseño. Layout. Texto, imágenes y vídeos. Uso del color. Gráficos 

técnicos eficaces.  



 
 
 
 
 
 
 

Semana 4 – Lunes 3 de mayo de 2021  

7. Recursos personales y no verbales: cuerpo, voz y mirada. 

8. Prepararse. El miedo escénico. 

 

DOCENTES Olga María Conde Portilla(olga.conde@unican.es), 

Ingeniera de Telecomunicación, profesora del Grupo de Ingeniería 

Fotónica (Dep.TEISA, Universidad de Cantabria) donde desarrolla 

equipos  e imparte clases sobre comunicaciones ópticas, biofotónica y 

competencias transversales (soft skills) tales como presentaciones, 

trabajo en equipo y resolución de problemas. 

 

Adolfo Cobo García(adolfo.cobo@unican.es) 

Profesor del Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de 

Cantabria, investiga en espectroscopía óptica e imparte docencia de 

fotónica y comunicaciones ópticas, además imparte  cursos sobre 

innovación docente y competencias transversales. 

 


