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I. PRESENTACIÓN 

 
El curso tiene como propósito que el estudiante adquiera los conocimientos y 
herramientas básicas en el arte de la magia y la prestidigitación. Para alcanzar este fin 
el alumno debe comprometerse a cumplir con el juramento hipocrático.  
 
El curso es eminentemente práctico y enfatiza dinámicas grupales e individuales que 
ayudarán al estudiante a expresarse de manera eficaz, logrando incrementar su 
autoestima, sentir seguridad y mejorar su expresión corporal frente a un público. 
Asimismo, le permite desarrollar al máximo su potencial de motricidad fina mediante la 
participación en las diferentes actividades o tertulias que lo motiven a poner en 
práctica los conocimientos aprendidos. 
 
A lo largo de las sesiones se incluyen conceptos básicos y teóricos de todas las ramas 
tradicionales del ilusionismo (tales como cartomagia, numismagia, mentalismo, 
grandes ilusiones, escapismo), así como artes afines (hipnosis, teatro y mnemotecnia) 
También psicología de la magia, la magia como instrumento pedagógico. Al final del 
curso, quienes superen satisfactoriamente todas las pruebas y exámenes 
establecidos, estarán capacitados para efectuar presentaciones de actos de magia 
básicos. Con este curso se pretende presentar un programa básico en ilusionismo que 
atiende tanto a los aspectos teóricos como prácticos de este bello arte. 
 
Este arte de tradición milenaria no ha sido generalmente reconocido en el mundo 
académico. Tan sólo en las últimas décadas algunas universidades en otros países 
han comenzado a ofertar cursos de introducción a la magia e ilusionismo. 
En el curso de magia y prestidigitación teatralizada tomaremos el cerebro humano con 
todos los conceptos y lo usaremos para poner el mundo al revés. 
 
La magia causa un fuerte impacto en el público, imagínense colocarle una carga 
importante de actuación, donde se pueda escenificar efectos de manera 
contextualizada. Un espacio de expresión y experimentación en torno a la magia y al 
teatro, en el cual los alumnos podrán proponer sus propias rutinas de magia partiendo 
de su creatividad y reflexión personal, a través del juego y el movimiento. 
 
 
 
 



II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Difundir el conocimiento del arte del ilusionismo y la preparación de personas en este 
campo, incorporando un proyecto básico de estudio de la magia ilusionista a la 
docencia universitaria. 
Así también, despertar las habilidades artísticas en la búsqueda de seguridad, 
satisfacción y confianza en sí mismos. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Dominar los conceptos básicos de las ilusiones ópticas. 
2.  Aprender a ejecutar efectos mágicos como herramientas para la expresión 

corporal y verbal, aplicables a cualquier ámbito de interés particular. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Ejecutivos, estudiantes, técnicos, profesionales, expositores, facilitadores. Público en 
general interesado en desarrollar conceptos y técnicas de ilusionismo aplicables a 
diferentes tipos de público. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1 Conceptos básicos de las ilusiones ópticas, principios, ramas y áreas 
específicas de la magia. 
 
Sesión 2 Nuevas tendencias de la magia moderna y complementariedad con la 
prestidigitación.Neuromagia y Magia Revolution. 
 
Sesión 3 Lenguaje no verbal y corporalidad a través en la Misdirection.(desviar la 
atención donde no está el secreto). 
 
Sesión 4 Ceguera por atención, ceguera al cambio, falsas memorias, técnicas para 
capturar la atención a través de ilusiones. 
 
Sesión 5 Técnicas de manipulación de objetos (expresión corporal para la magia). 
 
Sesión 6 Efectos específicos en cartomagia, numismagia y magia con cuerdas. 
 
Sesión 7 Implementación de rutina básica utilizando las técnicas aprendidas. 
 
Sesión 8 Adaptación de actos según área de interés específico a desarrollar. 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El curso requiere tratamiento teórico y práctico (tipo taller), presentando y analizando 
situaciones que conducen a la formulación de conceptos; así como afianzando y 



reforzando con aplicaciones de estos a ejemplos y ejercicios. De este modo, se 
promueve el ejercicio corporal, de la intuición y del razonamiento, la generalización y el 
manejo de técnicas mentales y físicas por parte de los estudiantes. 
 
El proceso anterior resulta de las exposiciones teórico - prácticas del profesor en el 
aula; de las lecturas bibliográficas y de la participación individual o grupal de los 
mismos, según sus estilos de aprendizajes; utilizando, en lo posible, medios auxiliares 
y recursos informáticos. 
 
También, para efectos de complementar y consolidar los aprendizajes, se proponen 
tertulias mágicas de intercambio en todas las sesiones. Estas participaciones 
individuales o en grupos serán consideradas en las evaluaciones; lo que les exigirá 
práctica constante y consultar las fuentes brindadas. Así se motivará el análisis de los 
actos presentados y promoverá una mejor interacción entre el profesor y los 
estudiantes. Para esto, el alumno tiene que ser consciente de sus fortalezas y 
debilidades, antes, durante y después de la realización de un ejercicio. 
 
Las consultas que el estudiante necesite realizar al profesor del curso las puede hacer 
durante la clase (si el tema corresponde), fuera de ella (en los horarios de asesoría 
que el profesor proporciona) o por correo electrónico. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 
Intervenciones en las clases 20% 
Evaluación práctica 60% 
Evaluación teórica 20% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 



X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 

Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 

por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 
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