Sílabo de Curso De Capacitación En Presentaciones
Efectivas Con Ms Powerpoint
1. Datos informativos:
1.1. Curso: Capacitación En Presentaciones Efectivas Con Ms Powerpoint

1.2. Total, de horas: 18 horas
1.3. Modalidad: Virtual
1.4. Área temática: Interdisciplinaria
1.5. Público al cual va dirigido: Estudiantes, egresados y/o profesionales.
1.6. Requisitos: Uso básico de herramientas en línea
2. Justificación o Fundamentación:
El curso de Presentaciones Efectivas busca fortalecer las habilidades de comunicación,
exposición y diseño a través de la preparación de materiales audiovisuales como
PowerPoint. Estas habilidades de edición le serán útiles al participante no sólo para
asegurar que el mensaje sea comprendido por el público objetivo, sino para mejorar sus
relaciones con pares, colaborar efectivamente en su entorno laboral y exponer sus ideas
de manera ordenada, clara, impactante, diferente y novedosa.
3. Objetivos:
3.1 Objetivo general:
Diseñar presentaciones efectivas aplicando las principales herramientas del Ms
PowerPoint utilizadas para las exposiciones.
3.2 Objetivos específicos:
a. Identificar las características básicas que debe tener un material audiovisual en
una presentación.
b. Identificar los principios básicos del diseño gráfico para crear materiales atractivos
y con orden lógico gráfico.
c. Aplicar las herramientas Power Point a través de ejercicios prácticos.
d. Desarrollar presentaciones a partir de las herramientas Power Point.
e. Reconocer la importancia del impacto de nuestras presentaciones.
4. Contenidos:
●
●
●
●

Presentaciones con PowerPoint
Color, Tipografía y Behance
Audio, Vídeo, Transición y Animaciones
Formas, Smarth Art,Gráficos, Vínculos

5 Metodología:
El curso se desarrollará a partir de clases teóricas-prácticas. Las clases teóricas serán la
base conceptual para los siguientes trabajos y en las clases prácticas se aplicarán las
herramientas Power Point. Tanto las clases prácticas como teóricas serán reforzadas a partir
de trabajos individuales y exposiciones.
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Se utilizará la plataforma PAIDEIA, así como links de consulta.
6 Evaluación:
La evaluación es permanente, ya que los productos y/o exámenes son las calificaciones
obtenidas por los alumnos. Se sugiere colocar la fórmula con la cual se obtendrá el promedio
final. La nota mínima aprobatoria es 11.
El proceso de evaluación será permanente y la distribución de los pesos el
siguiente: ∙
● Trabajo 1: Brief (10%)
● Trabajo 2: Storyboard (10%)
● Trabajo 3: Avance trabajo final (10%)
● Trabajo 4: Entrega de trabajo final (50%)
● Asistencia (15%)
● Participación (5%)

7 Certificación:
INFOPUC otorgará un certificado digital a todos los participantes que aprueben los cursos;
con una nota mayor o igual a once; caso contrario podrán solicitar una constancia de
participación en el curso. La constancia de participación se otorga cuando el alumno ha
cumplido con la presentación de todas las actividades calificadas indicadas en el sistema de
evaluación del curso.
8 Requerimientos Técnicos:
● Permisos de administrador en PC
● Conexión estable de internet de 20 Mbps de descarga a más
● PC o Mac con 8RAM a más – Core i5 a más.
● Microsoft Power Point Instalado
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Antes de realizar su inscripción lea detenidamente los pre-requisitos exigidos en el
presente caso:
1. La inscripción no implica la reserva de vacante, se contempla matriculados a aquellos
que cancelen el importe del curso hasta completar las vacantes asignadas.
2. INFOPUCP se reserva el derecho de realizar cambios en la programación de este
curso además de retirarlo de su programación si este no cumple el mínimo de
participantes exigido para el inicio.
3. Recuerde que es responsabilidad del participante el cumplimiento de estos.
4. Si usted desea aplicar a un descuento INFOPUCP, deberá presentar el carné
respectivo que lo identifique como beneficiario del descuento (constancia de matrícula
del ciclo vigente, carné de trabajador PUCP, fotocheck de la empresa en convenio,
etc.)
5. Usted puede realizar el pago vía Internet, móvil, agente o en cualquier agencia del
Banco Continental BBVA, BCP, Scotiabank e Interbank.
6. (*) Para acceder al beneficio ASOCEGRE deberá presentar su constancia de socio
hábil el cual lo podrá descargar del Campus Virtual / Página Persona / Asociación de
Egresados y Graduados / Documentos de Pago / CONSTANCIA DE SOCIO HÁBIL. El
link de constancia de socio hábil solo se emite para aquellos asociados que se
encuentren hábiles.
7. Los colaboradores de empresas en convenio y sus familiares directos (padres e hijos),
podrán acceder a un descuento del 10%, para ello deben acreditarlo enviando a
extension-infopuc@pucp.pe, una copia escaneada de su fotocheck vigente.
8. La certificación otorgada por INFOPUCP, es digital cuenta con la validez y respaldo de
INFOPUCP y la Pontificia Universidad Católica del Perú, de acuerdo a la disposición
de la SUNEDU.
9. INFOPUCP solo otorga el servicio de enseñanza comprendido por: las clases que
imparte el especialista, acceso al material de clase mediante una plataforma educativa,
actividades de reforzamiento y certificado digital (siempre y cuando cumpla con los
requisitos)
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