
CURSO

Comunicación 
e Imagen

Justificación
Comunicarse de manera correcta frente a un grupo de personas puede decidir tu futuro 
personal o profesional. Es por ello, que desarrollar las habilidades necesarias para hablar en 
público, superando el miedo escénico, aplicando las técnicas de comunicación verbal y no 
verbal es tan importante para causar un impacto favorable y una comunicación más asertiva 
con el público objetivo.

Objetivo 
Desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para hablar en público con confianza 
y seguridad ante un grupo de personas ya sean familiares, amigos, clientes o colegas.

Dirigido a
Todas las personas que deseen desarrollar habilidades de comunicación tanto verbal como 
no verbal.

MÓDULO 1 - 3 HORAS
COMUNICACIÓN NO VERBAL

     1. 
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.

¿Qué es la imagen?
Principios de la imagen
Comunicación no verbal
Imagen física: cuidado y aseo personal
La palabra escrita
Ejemplos de buena y mala comunicación

MÓDULO 2 - 3 HORAS
LENGUAJE CORPORAL

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.
     6.

El cuerpo no miente
Presencia física
La postura
Los gestos
El contacto visual
La conducta táctil

MÓDULO 3 - 6 HORAS
CÓDIGOS DEL LENGUAJE CORPORAL

     1. 
     2.
     3.
     4.

Los brazos
Manos y pies
El andar
Lectura de las piernas

MÓDULO 4 - 9 HORAS
PRESENTACIONES EN PÚBLICO DE 
ALTO IMPACTO

     1. 
     2.
     
     3.
     4.

     5.
     6.
     7.

Postura corporal y gestos
El manejo de la voz: modulación y 
entonación
Claves para hablar en público
Dominar el pánico escénico: ejercicios 
prácticos
Presentaciones de alto impacto
Cautivando al público
Taller Práctico

INCLUYE: 
• Certificado de asistencia

JORNADA:  
Lunes, martes y miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

DURACIÓN: 24 Horas

INVERSIÓN:  $ 490.000

OPCIONES DE PAGO: 

Pago en banco a través de transferencia bancaria: 
Cuenta de ahorros Banco de Occidente
#268834991 a nombre de EDUCACIÓN FUTURO 

Pago a través de la plataforma PayU:
*se les enviará un link de pago a su correo electrónico*

Hecho este proceso por favor envíanos foto del 
comprobante de pago, nombres completos, número 
de cédula, nombre del programa académico y número 
de celular a: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar el Curso. Igualmente podrá modificar 
la fecha de inicio, horarios y docentes propuestos.  Los programas de formación requieren un número mínimo de 
participantes matriculados para su realización.

Si por razones personales el estudiante no puede tomar el Curso en la fecha programada, podrá solicitar la devolución 
respectiva a través del correo: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co, mínimo tres días antes de la fecha de inicio.  Para el 
reintegro se tendrán en cuenta los gastos administrativos en que incurra la Institución.

MÓDULO 5 - 3 HORAS
COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL 
VESTUARIO

     1.
     2. 
     3.
     4.
     5.

El significado de las prendas
Prendas superiores
Prendas inferiores
Accesorios
Trajes


