
 

Ficha técnica del curso 

 

 

Nombre de la Actividad Académica: 
Comunicación en público 
 

Tipo de Actividad Académica: Taller 

Modalidad: Presencial  

Área de Conocimiento:  

Objetivos: 

Objetivo general:  

 

El participante desarrollará sus habilidades de comunicación 

verbal y no verbal para desenvolverse tanto en su ámbito 

profesional como en el personal. 

 

Objetivos específicos: 

 El participante identificará a partir de una 

presentación diagnóstica, las áreas de oportunidad en 

su comunicación verbal y no verbal. 

 El participante obtendrá las herramientas para poder 

desarrollar sus habilidades verbales y no verbales a 

partir de elementos teóricos que después pondrá en 

práctica en presentaciones orales. 

 El participante obtendrá las herramientas para 

utilizar y elaborar material de apoyo eficiente y 

efectivo. 

 El participante podrá identificar qué aspectos de la 

inteligencia emocional debe manejar para 

desarrollarlos en su vida diaria. 
 

Temario: 

1. ¿Cómo me estoy comunicando? 

Diagnóstico 

Elementos básicos del buen comunicador 

Ejemplos de buenos y malos comunicadores 

¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? 

 

2. ¿Qué quiero comunicar? 

Establecer objetivos como base para una comunicación 

efectiva 

Estructura del discurso  

Análisis del público 

Tipos de discursos que puedo utilizar  

La importancia de argumentar para ser creíble 

Recolección de información y redacción del discurso 

 

3. ¿Qué material de apoyo puedo utilizar? 

Características del material de apoyo para mi 

presentación 

Elementos que debo cuidar en la elaboración de mi 

material 

Recursos tecnológicos para elaborar mi material de 

apoyo 

 

4. ¿Cómo puedo mantener la atención de mi público? 



 

Ficha técnica del curso 

 

Consideraciones antes, durante y después de mi 

exposición 

El papel indiscutible de la comunicación no verbal 

La importancia de la Proxémica, Kinesia y 

Paralenguaje 

Desarrollo de mi comunicación no verbal 

 

5. ¿Cómo perder el miedo a enfrentarme a una 

audiencia? 

La importancia de la inteligencia emocional 

Elementos clave para una comunicación 

eficientemente 

El papel fundamental del reconocimiento personal 
. 

Instructor (a):                    Mtra. Nachyelli Buitrón Morales 

Dirigido a: 

Todas aquellas personas interesadas en mejorar su 

comunicación verbal y no verbal tanto personal como 

profesional. 

Requisitos: Ninguno 

Duración: 
 

20 horas  

Fecha de impartición del curso: 
 

6,7,9,13,14 y 16 de noviembre de 2017  

Horario: 
 

15 a 18 horas 

Dudas o comentarios: 
econtinua@correo.cua.uam.mx   

econtinua.uam@gmail.com  

NOTA: Educación Continua se reserva el derecho de cancelar o aplazar el inicio del curso, en 

dado caso de que no se cuente con el mínimo de participantes inscritos. La apertura del curso se 

confirmará 3 ó 5 días antes de la fecha de inicio. 

 

http://correo.cua.uam.mx/
mailto:econtinua.uam@gmail.com

