
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL Y
PRESENTACIONES DE ALTO
IMPACTO

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A
Las personas que logran comunicarse
de manera efectiva están en la
capacidad de mejorar sus relaciones
interpersonales, colaborar con la
efectividad de las reuniones de trabajo,
exponer sus ideas a diversas
audiencias, contribuir con el clima
laboral de su empresa, facilitar el
trabajo en equipo, así como desarrollar
su liderazgo. El participante podrá
adquirir los principios, las herramientas
y las habilidades que le permitan
potenciar esta competencia tan
importante para un ejecutivo.

Profesionales en general que
deseen ampliar sus conocimientos y
habilidades de comunicación y
relacionamiento con todos los
miembros de la organización.

Identificar los principios de la comunicación
a fin de aplicar diversas herramientas que
les permitan mejorar sus habilidades
comunicativas interpersonales y
presentaciones de alto impacto.
Identificar los factores que afectan la
comunicación a partir del autoanálisis para
poder mejorar su habilidad comunicativa en
su vida personal y laboral.
Aplicar técnicas comunicativas para la
mejora de la comunicación interpersonal en
el ámbito laboral.
Aplicar herramientas comunicativas para
potenciar la efectividad de sus
presentaciones en público.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

El proceso de la
comunicación: comprensión
de los modelos vigentes
 

 

Sesión  3 - 4

Hablar en público: el tema

Sesión 5 - 6

Hablar en público: la
organización

Sesión 7 - 8

Hablar en público: la lógica

Sesión 9 - 10

Hablar en público: la
ejecución

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Presentación del trabajo
aplicativo final
Examen final

Prácticas de presentaciones

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Elementos de la comunicación:
identificación de los factores que
afectan la comunicación.

Entendimiento de los principios
básicos.
Análisis de las audiencias.
Comprensión de técnicas para la
investigación y desarrollo del
tema.

 

Diseño de la estructura global de
las presentaciones.

Aplicación de principios lógicos,
persuasivos y estéticos.

Preparación para la ejecución.
Aplicación de las mejores
prácticas  en la ejecución:
lenguaje corporal, manejo de
objeciones.

El mejoramiento continuo de
nuestra comunicación.

Cómo dar y recibir feedback.
Lecciones aprendidas.

    



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Lunes 20 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Sol Sanguinetti Cordero

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Ha trabajado para el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA) en Nueva York, el
Programa de las Naciones Unidas (UNDP) en
Nueva York y Perú. Cuenta con sólidos
conocimientos en Comunicaciones, Gestión y
Procesos, Políticas Públicas y Desarrollo
Sostenible. Es Profesora en el área académica de
Humanidades en CENTRUM Católica Graduate
Business School Master of Public Administration,
Columbia University in the City of New York,
Estados Unidos. 

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


