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EXPRESIÓN ORAL
TALLER DE 

Y PRESENTACIONES
EFECTIVAS



POBLACIÓN A LA CUAL VA DIRIGIDO EL PROGRAMA
Profesores, directivos, estudiantes /público en general

DIA Y HORARIO
Sábados 8am a 12pm

MODALIDAD:  
Presencial

DURACIÓN
20 horas



Las demandas de la sociedad actual exigen que un profesional esté en la                    
capacidad de transmitir el pensamiento de forma oral con claridad, precisión y 
asertividad; el primer contacto, el uso del lenguaje y la forma de expresión son la 
primera imagen que se tiene para presentar un proyecto o actividad y en la           
mayoría de casos, de esto depende el éxito de proyectos e ideas. El curso busca 
potenciar el discurso oral a través de estrategias de organización del discurso, 
planeación, desarrollo y ejecución de presentaciones de alto impacto de acuerdo 
con el tipo de público al que esté dirigido.

Adquirir herramientas de expresión oral, visual, corporal para realizar  
presentaciones efectivas y de alto impacto.

Reconocer los elementos de la comunicación oral: visuales, vocales y verbales. 

Construir discursos orales de acuerdo con las técnicas de planeación, desarrollo y 
puesta en escena. 

Utilizar recursos digitales para la elaboración de ayudas audiovisuales. 

Reconocer los componentes de una presentación efectiva. 

Elaborar una presentación oral efectiva a partir de los conceptos adquiridos.

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Unidad 1: 
Elementos de la comunicación oral: visuales, vocales, verbales.

Unidad 2: 
Tipos de presentaciones y características de cada público.

Unidad 3: 
Recursos visuales

Unidad 4: 
Comunicación asertiva y efectiva

Unidad 5: 
Planeación del discurso, manejo del tiempo, los puntos de giro.

Unidad 6: 
Ejercicios prácticos.

CONTENIDO ACADÉMICO



METODOLOGÍA
La metodología implementada será diagnóstica, teórica y práctica con el �n de  generar un 
proceso completo de aprendizaje. 

El curso inicia con una presentación personal de cada participante (Sesión grabada) para 
fomentar el autoconocimiento de fortalezas y debilidades. 

Las sesiones se desarrollan a partir de explicaciones teóricas para adquirir herramientas y 
se complementan con talleres de aplicación. 

Se presentan casos exitosos para su análisis

Se realizarán ejercicios de improvisación.

Al �nalizar, cada participante debe hacer una presentación tipo charla TED de 5 minutos, la 
cual será grabada para mostrar avances con respecto a los ejercicios previos.



EVALUACIÓN
Apreciación cualitativa del trabajo realizado en cada jornada. Participación en los  talleres.

Realización de talleres de aplicación 

Presentación de la charla tipo TED de 5 minutos.

CERTIFICACIÓN
Se hace entrega de certi�cado de asistencia



Comunicadora Social - Periodista. Magíster en Educación con énfasis en didáctica del 
lenguaje. Estudios adicionales en gerencia de la comunicación y pedagogía y currículo. 
Experiencia profesional en dirección de proyectos relacionados con promoción de lectura, 
bibliotecas escolares, educación y escritura académica. Profesora universitaria desde hace 
más de 14 años de temas relacionados con competencias comunicativas, literatura e    
investigación. Experiencia en manejo de grupos empresariales y asesora en la redacción de 
manuales y publicaciones académicas. Experiencia en la tutoría y coordinación de              
proyectos del Plan Nacional de lectura, Concurso Nacional de Cuento y Pásate a la                   
Biblioteca Escolar.

Alejandra Restrepo Franco

PERSONAL ACADÉMICO



www.salesiana.edu.co 
Teléfonos:(+57.1) 318 463 46 96

Dirección Sede Campus: Av. El Dorado No. 69 – 96
asesoracademico1@salesiana.edu.co


