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Una presentación efectiva es la que consigue un propósito 
comunicativo en una audiencia específica. Esto supone pensar 
estratégicamente para identificar lo más relevante, organizar bien 
las ideas y comunicarlas con claridad. Los recursos audiovisuales 
y técnicas de comunicación sólo complementan un  proceso que 
tiene que ver, fundamentalmente, con elaborar y articular ideas. 
Con en enfoque de taller y énfasis en retroalimentación de pares, 
este curso busca mejorar las habilidades necesarias para ser más 
efectivos al presentar.

diego bravo, director académico
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curso presentaciones efectivas universidad adolfo ibáñez

dirigido a
A todas las personas interesadas en potenciar sus habilidades de comunicación y en aprender a desarrollar 
presentaciones efectivas para los diferentes contextos a los que se enfrentan.

profesor
diego bravo
Doctor en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor full time Escuela de Negocios UAI.  
Profesor de comportamiento organizacional, comunicación efectiva, personal branding y cursos de desarrollo de 
habilidades directivas en programas de MBA, Masters y Ph.D. de la Escuela de Negocios de la UAI. Trabaja como 
consultor de empresas y coach en desarrollo profesional. Su investigación se relaciona con comportamiento 
organizacional, liderazgo y conductas prosociales. 

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago
fechas
Del 17 de junio al 8 de julio de 2019.
4 sesiones.
horario
Lunes, de 9:00 a 13:30 hrs.

precio
$550.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

objetivos
Aprender a crear presentaciones a partir del propósito comunicativo.
Comprender la relevancia de identificar y caracterizar a la audiencia.
Aprender una metodología sistemática para hacer presentaciones efectivas.
Comprender el rol de las narrativas en la comunicación.
Identificar debilidades al presentar mediante ejercicios de retroalimentación.

programa
sesión 1: 
• La importancia de la comunicación efectiva para un mundo complejo.
• Concepto de presentación efectiva y próposito comunicativo.
• Actividad práctica.
sesión 2:
• Las 3 P de una Presentación Efectiva. 
• El propósito comunicativo como eje articulador de una presentación.
• Un estilo de presentación para cada audiencia.
sesión 3:
• Nuestro cerebro visual: Uso de imágenes y aspectos gráficos en las presentaciones.
• Cuatro perspectivas del cuerpo para la comunicación efectiva.
• Actividad práctica.
sesión 4:
• Nuestro cerebro narrativo: la importancia de las historias.
• Actividad práctica.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
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