
 

CPD ALICANTE

ESTRATEGIAS PARA DISEÑAR PRESENTACIONES INTERESANTES,
O CÓMO NO MORIR POR «POWER POINT»

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.          2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el miércoles 10 de octubre del 2012, a las 13.30h, 

o agotar las plazas. 

— Abrir inscripción  | — Abrir acreditación

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Si las inscripciones superan el número de plazas disponibles, 
tendrán preferencia: 1º los colegiados en el CTAA, 2º los colegiados 
en el COACV, adscritos a CTAA, CTAC y CTAV, 3º los colegiados en el 
COACV, no adscritos a ningún colegio territorial, 4º Arquitectos 
CSCAE, 5º arquitectos no colegiados, 6º otros colectivos y 
estudiantes. Siguiendo con estos tres grupos el orden de 
inscripción. La prioridad de inscripción se establecerá en función 
de las condiciones personales del solicitante, siendo independiente 
que represente o no a un arquitecto colegiado.

PROGRAMA
— Introducción:
 — ¿Es siempre necesario usar power point?
 — Tipos de presentaciones 
 — Objetivos de las presentaciones.
— Estrategias.
 — Conceptualización.
 — Identificación de la idea fuerza y sus características.
 — Estudio del auditorio
 — Establecimiento de objetivos.
 — Desarrollo del story board.
 — Confección de diapositivas.
  — Imágenes vs texto
  — Organización artística.
  — Gestión del color.
  — Menos es más.
— Desarrollo de la presentación / comunicación.
  — Selección de recursos.
  — Estudio del entorno.
  — Estrategias de preparación.
  — El plan B.

INTRODUCCIÓN
En el mundo profesional actual es necesario exponer ideas o 
productos en distintos foros. Hoy en día se usa masivamente 
diversas aplicaciones informáticas que facilitan estas explicaciones.
Pero tenemos saber que la eficacia del uso de las mismas depende 
de cómo seamos capaces de utilizarlas. Así, la gran mayoría de las 
presentaciones basadas en la exposición progresiva de diapositivas 
de Power Point, resultan aburridas, poco claras y por tanto nada 
efectivas.

En este taller desarrollaremos las fases y las bases necesarias 
para realizar presentaciones efectivas y amenas de forma sencilla, 
así como las estrategias a seguir para diseñar tanto cada una de 
las diapositivas, como del conjunto de la presentación y de su 
entorno. Para ello seguiremos la tendencia creada por Garr 
Reynols con Presentation Zen.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA | CPD Alicante

PROFESORADO
Ángel Nájera Pérez, senior project manager.
Visitar web [HACIENDO CLICK AQUÍ]

CUÁNDO
Jueves 11 de octubre  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes” .....................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio 

territorial ...................................................... 45 € + IVA (54,45 €)
— General......................................................... 60 € + IVA (72,60 €)

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=876
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://angelnajerapmp.blogspot.com.es/

