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Las presentaciones son el medio por el cual nos comunicamos para transmitir nuestros proyectos o 
actividades más relevantes en nuestro mundo profesional y académico, el saber aprovechar estos 
espacios mediante presentaciones que hablan de lo que queremos transmitir nos ayudara a reflejar 
una imagen profesional, visionaria y a obtener los resultados esperados. 

 

 

Objetivo general: 
 
 

Elaborar una presentación de alto impacto con una comunicación adecuada permitiendo la 

interacción con los demás y obtener los resultados esperados. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Crear una presentación de valor para las personas con las que interactuamos. 

• Prepararnos de manera profesional para las presentaciones. 
 
 

 

Estudiantes universitarios, egresados, profesionales, empleados y/o empresarios. 
 
 

 
 

• Presentaciones de Alto Impacto. 
• ¿Qué son? Factores clave para una presentación 
• Desarrollo de una buena presentación 

• Storytelling 

 
 
 

 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de doce (12) horas lectivas, 
distribuidas en cuatro (04)) sesiones. 



VII. METODOLOGÍA 

VIII. EVALUACIÓN 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 

• La asistencia a clases es obligatoria. 

• Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de participación. 

 

Se emplea una metodología activo/participativa en donde el docente expone - a través de la 
plataforma ZOOM y/o CLASSROOM - distintos temas y luego con las intervenciones de los 
participantes y el uso de diversas herramientas digitales, se buscará la comprensión, consolidación y 
la aplicación de los mismos. Las clases se complementan con diversos casos y ejercicios. 

 

 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se aplicará una 
evaluación final. 

 

 

El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que  deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 

 

1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc). 

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

• BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

• TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos). 
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

• PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. 
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 

 
 

 

• CERTIFICADO DE APROBACIÓN 
Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 

 

• CONSTANCIA DE PARTICIPACION 

Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 

VI. ASISTENCIA 



XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 
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