
Responsables de comunicación de centros o institucio-
nes, responsables de educación de las instituciones titu-
lares y profesores interesados.

Destinatarios

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 23 de febrero de 
2021 o hasta agotar las plazas existentes.

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento de Comunicación
Hacienda de Pavones, 5 - 1º
28030 Madrid  |  Tel: 91 3288000  
comunicacion@escuelascatolicas.es  
       @ecatolicas  |  #formacionEC

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

Requisitos técnicos

Para obtener la bonificación y certificación FUNDAE es 
obligatorio una conexión en la plataforma superior al 75% 
de las horas del curso (7,5 horas).

Certificación

Plataforma

Teleformación a través de la plataforma de formación de 
Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Matrícula

50 euros

Sesiones virtuales

Días: 19 y 26 de abril  |  Horario: de 18.00 a 19.00 h.

CURSO ON-LINE

Del 9 al 30 de abril de 2021

Presentaciones 
eficaces y creativas
Conecta con tu audiencia en 
modo presencial o a distancia

CURSO ON-LINE

Del 9 al 30 de abril de 2021

Presentaciones 
eficaces y creativas
Conecta con tu audiencia en modo 
presencial o a distancia

www.escuelascatolicas.es



Generar presentaciones impactantes y eficaces 
en el ámbito educativo.

Aprender técnicas para captar la atención y co-
nectar emocionalmente con tu audiencia.

Estructurar contenido y relacionarlo con tu au-
diencia para amplificar la información clave.

Diseñar diapositivas visualmente impactantes 
que transmitan tu mensaje de manera efectiva.

Aplicar los principios de diseño para visibilizar 
eficazmente datos y gráficas. 

Crear puntos de entrada y cierres memorables.

Utilizar herramientas digitales para interactuar 
con tu audiencia.

Componer y adaptar presentaciones para video-
conferencias.

Integrar interactividad en presentaciones para 
teledocencia.

Objetivos

Valor añadido

Programa

» César Poyatos Dorado

Asesor pedagógico en Escuelas Católicas y profesor de tecnología educativa 
en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). Doctor en Educación UAM. 
Ha sido profesor de Física y Química durante quince cursos en el Colegio 
San Diego y San Vicente de Madrid. Ha ganado nueve Premios Fundación 
Telefónica de Innovación Educativa. Ponente en numerosos congresos na-
cionales e internacionales.

Formador

1 CREA DISCURSOS A LO MARTIN LUTHER KING.

2
ABRE Y CIERRA TUS PRESENTACIONES DE 
MANERA ÉPICA.

3
EMPATIZA E IMPACTA CON TU AUDIENCIA AL 
IGUAL QUE STEVE JOBS.

4 DISEÑA DIAPOSITIVAS NIVEL “PRO”.

5
ANIMA DIAPOSITIVAS PARA QUE SEAN 
LEGENDARIAS.

6 COMUNICA COMO UN PONENTE TED.

7 ADAPTA TUS PRESENTACIONES A TELEDOCENCIA.
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» Las presentaciones, independientemente del progra-
ma utilizado, principalmente PowerPoint y Keynote, 
son una herramienta muy utilizada en nuestros centros. 
Tanto miembros del equipo directivo como del claustro 
la emplean habitualmente en multitud de ocasiones: en 
formaciones, en reuniones de profesores, en tutorías con 
las familias, etc. Por tanto, se consideran una importante 
herramienta que el centro y las instituciones deberían do-
minar para que contribuyan de manera eficaz a reforzar 
su identidad y su comunicación. 

» El objetivo de este curso es que sus asistentes adquie-
ran unos conocimientos avanzados para generar presen-
taciones impactantes y eficaces aprendiendo técnicas y 
herramientas digitales para captar la atención, conectar 
emocionalmente con la audiencia, interactuar con ella y 
estructurar adecuadamente el contenido.
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