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I. PRESENTACIÓN 

 
A través del curso de habilidades comunicacionales se busca que los participantes 
tengan una mayor eficiencia al momento de realizar un proceso comunicativo. La 
trasferencia, aplicación y practica de técnicas escénicas (lenguaje no verbal, lenguaje 
verbal, sintaxis visual, composición escénica, dicción, acción en el sentido escénico, 
conciencia del cuerpo, conciencia del cuerpo en el espacio, conciencia del espacio, 
conciencia del otro, la escucha, la improvisación, la respiración, la extra presencia y la 
destreza en la creación de realidades alternativas) puestas en acción en clase, buscan 
propiciar la discusión en favor del desarrollo de las destrezas de análisis y de la 
comunicación oral y corporal, así como de la práctica sistemática de los distintos tipos 
de elocución con énfasis en la exposición y la argumentación de manera de poder 
establecer una comunicación asertiva que permita comunicarnos de una forma clara y 
concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás . 

 

II. OBJETIVOS 
 
1. General: 

 Utilizar las técnicas y herramientas de las artes escénicas con la finalidad de 
mejorar y optimizar las capacidades de comunicación en la vida diaria. 

 
2. Específicos: 

 Mejorar las habilidades de comunicación oral empleando técnicas de las artes 
escénicas. 

 Argumentar con solidez, coherencia y secuencia lógica; utilizando las distintas 
formas de elocución con énfasis en la exposición y la argumentación. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Público en general que se interese en desarrollar sus habilidades comunicativas. 
Profesionales con conocimiento y/o experiencia en el tema. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Tema 1: Calentamiento y estiramiento corporal. 
- Entrenamiento en expresión corporal. 
- Entrenamiento en expresión vocal. 
 



 

 
 

 
 
Tema 2: Teatro: concepto movimiento vinculado a la emoción y comunicación. 
- El teatro como representación de la vida. 
 
Tema 3: Lectura y análisis de textos dramáticos y argumentativos. 
- La exposición y la argumentación como medios para la expresión del pensamiento 
 
Tema 4: Ejercicios de improvisación en base a un tema de interés del 
participante, con el objetivo de ser sustentado y validado verbalmente. 
- Exposición de técnicas del actor. 
 
Tema 5: Técnicas de la expresión y la argumentación 
 
Tema 6: Entrenamiento asertivo. 
- Análisis de textos dramáticos y argumentativos. 
 
Tema 7: Ejecución 
- Presentación de casos 
- Debates en torno a los casos expuestos 
- Presentación preliminar del proyecto 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
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 de habilidades comunicacionales se impartirá de forma presencial, utilizando 
una metodología lúdica, basada en solucionar problemas de comunicación con tutoría 
a cargo del equipo académico responsable del curso. El curso se divide en una parte 
teórica y en otra eminentemente práctica, teniendo como base la situación 
problemática (miedo escénico, dicción, proyección de voz, expresión corporal, retórica 
y validez argumentativa) que sirve de eje motivador y organizador de las actividades 
del curso. Se examinará el desenvolvimiento individual de cada uno de los 
participantes dentro del curso, evaluando problemas concretos, todo ello con el auxilio 
de los materiales y recursos desarrollados el expositor. La metodología estará 
constantemente orientada a medir los niveles cognitivos de interiorización, 
comprensión y aplicación del conocimiento entregado. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Se aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 
- Intervenciones orales: 60% 
- Examen final: 40% 
 



 

 
 

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/. 800.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/.720.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 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. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

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



 

 
 

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada 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: (511) 626-2000 anexo 3200  
Directo: (511) 626-2862  
info_cec@pucp.edu.pe  
http://cec.pucp.edu.pe 
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