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Presentaciones Orales Gerenciales 
 
OBJETIVOS: 

Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
planificar y realizar presentaciones orales de alto nivel de manera 
clara y persuasiva, manejando la voz y el comportamiento corporal 
como refuerzo del mensaje y controlando el temor escénico. 

DIRIGIDO A:  
 

Todos aquellos gerentes y profesionales líderes de grupos, que 
necesitan comunicarse efectivamente ante diversos grupos de 
personas, con el fin de tomar decisiones y transmitir mensajes de 
alto impacto, hacia dentro o hacia fuera de la organización. 

 

CONTENIDO 
 
● Importancia de las Presentaciones Orales en las 

Organizaciones 
● La Presentación como Sistema Dinámico 
● La Estructura de una Presentación Oral 
● El Ciclo de Vida de una Presentación Oral 
 

 
 
● Planificación de una Presentación Oral 
● Ayudas Audiovisuales Efectivas 
● Manejo del Temor Escénico 
● El Comportamiento Vocal , el Comportamiento Corporal 

y la Imagen Personal y Organizacional 
 

 

INSTRUCTOR:   
 
Lic. Francisco Montes De Oca: Licenciado en Psicología (UCV), 
Especialista en Gestión de Recursos Humanos (Universidad Politécnica 
de Madrid), Decision Making and Planning Program (Business 
Processes INC, Miami, Florida USA), Comportamiento Organizacional, 
(IESA), Entrenamiento y Desarrollo de Personal (IESA), Administración 
de Personal (Escuela Nacional de Administración Pública, Caracas) 
 
Experiencia Profesional 
 Experiencia en la ejecución de proyectos de consultoría trabajando 

con equipos profesionales interdisciplinarios. 
 Experiencia Profesional amplia, supervisando grupos de trabajo, 

tanto en el sector privado como en el público. 
 Diseñador de soluciones educativas para situaciones específicas en 

organizaciones públicas y privadas. 
 Experiencia como profesor universitario. 
 Dominio de las técnicas de facilitación andragógica. 
 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo, Certificado 
de Asistencia y Refrigerios 

CUPO MÁXIMO: 10 participantes. 
HORARIO (24 HORAS): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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