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Curso Presentaciones 
Eficaces. 
¿Cómo realizar y diseñar una 
presentación de impacto  
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Presentación 
 

Este curso está orientado a despertar la creatividad conociendo las claves 

necesarias para realizar presentaciones eficaces que causen el mejor impacto.  

 

En este curso averiguarás cuál debe ser la actitud comunicativa y la forma en 

cómo se debe abordar la planificación de la presentación paso a paso para 

alcanzar el objetivo marcado.  

 

Además aprenderás a diseñar la presentación con éxito, descartando errores 

reiterados, aplicando las mejores recomendaciones y haciendo uso de 

herramientas online al alcance de cualquiera. 

 

Dirigido a 
 

Este curso está dirigido a emprendedores, comerciales, docentes, estudiantes, 

comerciales, cualquier tipo de speakers y en definitiva cualquier persona que 

necesite comunicar causando un impacto positivo. 

 

Dirigido a profesionales que necesiten saber diseñar y realizar presentaciones 

que les ayuden a reafirmar lo que tiene que comunicar. 

 

Objetivos del curso 
 

 Saber porque hoy en día se hace necesario comunicar de manera 
eficaz. 

 Conocer las diferentes etapas para la correcta planificación de una 
presentación. 

 Identificar los errores comunes que se comenten al diseñar una 
presentación. 

 Adquirir nociones de diseño que permitan realizar una buena 
presentación. 

 Conocer diferentes herramientas online que nos ayuden en la 
elaboración y difusión de la presentación. 
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Metodología 
 
El curso se imparte en modalidad presencial en nuestras dependencias del 

Parque Científico de la Universidad de Valencia en Paterna. 

 
 

Profesorado 
 

Yolanda Corral es Licenciada en Periodismo. Especializada en televisión, 

YouTube, redes sociales, contenidos online y seguridad digital. Máster en 

Community Management y Gestión de las redes sociales en la empresa. 

Creadora y presentadora del canal divulgativo HangoutNEO y del canal de 

ciberseguridad Palabra de Hacker. Fundadora de las Jornadas de Seguridad 

Informática PaellaCON, dinamizadora de Hack&Beers Valencia y 

cibercooperante de INCIBE. Compagina todo esto con su labor como 

formadora y presentadora de eventos presenciales y online. 

 

Programa del Curso 
 

 Presentaciones eficaces ¿en qué momentos las podemos 
necesitar? 

 Claves para comunicar de manera eficaz. 

 Paso a paso para planificar una presentación. 

 1, 2, 3… repaso a los errores más comunes que se comenten en el 
diseño de presentaciones. 

 Despertando la creatividad: diseño desde cero, presentación de 
diez. 

 Descubriendo herramientas online para elaborar, diseñar y 
compartir la presentación 
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Duración 
 

El curso tiene una duración de 4 horas.  

 

Material 
 
Los alumnos recibirán como material del curso los siguientes elementos: 

• Manual de formación en formato electrónico 
 

Condiciones 

 
Es recomendable disponer de una cuenta de correo en Google para tener 
acceso a Google Drive y asistir con un ordenador portátil pero no es 
imprescindible. 
 


