
 

      
ESCUELA DE FORMACION 

CURSO DE DISERTANTES PARA SOCIAS DEL 
INTERIOR 

 
CURSO DE DISERTANTES A  DISTANCIA 2017 

 
 
OBJETIVOS 
 
 
 Brindar orientación que permita a las disertantes 

desenvolverse con seguridad, transmitiendo sus 
conocimientos de forma ágil, amena y productiva 

 
 Mantener la buena calidad del aprendizaje 

 
 Cada postulante podrá dedicarle el tiempo y horario de 

sus posibilidades sin traslados o costos adicionales 
 

 De igual forma para los docentes 
 

 Se utilizarán recursos tecnológicos disponibles que 
tampoco generen costos adicionales, para ello las 
participantes deberán: 
 



1. tener manejo de PC,  
2. contar con Windows 7 o superior 
3. tener cuenta de email, Facebook 
4. celular con WhatsApp 

 
 
 

PROGRAMA: 
 
 
 Cómo presentamos el tema a desarrollar. Ejemplos y 

práctica. 
 

 Qué recursos auxiliares tenemos a disposición para 
nuestras presentaciones 
 

 Oratoria, transmisión, ubicación en el grupo, cómo 
mantener el interés, cómo llegar a la síntesis 
 

 Técnicas y Dinámica de Grupo.  
 

 Uso del tiempo, preparación del plan, cómo evaluar y 
evaluaciones posibles 
 

 Selección del material y armado de la presentación 
utilizando Power Point 
 

 Presentaciones de las participantes en la modalidad 
presencial en la Sede- Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 



CRONOGRAMA 
 
 1er ENVIO (del 8 al 11 de agosto) 

Cómo presentamos el tema a desarrollar. Ejemplos y 
práctica. 
Recursos Auxiliares 
1ra. Práctica de Power Point 

 2do ENVIO ( del 22 al 25 de agosto) 
Oratoria, primer video de presentación 
2da. Práctica de Power Point 

 3er ENVIO ( del 5 al 8 de septiembre) 
Técnicas y Dinámica de Grupo, juegos 
3ra. Práctica de Power Point 

 4to ENVIO (del 19 al 22 de septiembre) 
Uso del tiempo, preparación del plan 
4ta. Práctica de Power Point 

 5to ENVIO (del 3 al 6 de octubre) 
5ta. Práctica de Power Point con revisión general 

 6to (del 17 de octubre hasta 31 de octubre) 
Las participantes enviarán su proyecto de disertación 

 7mo (noviembre en fecha a confirmar)Evaluación 
presencial en la Sede 

Socias titulares del curso: 

Ana María Fernández    -   Diana Dodd de MacGibbon 

Nilda Loria   -   Stella Maris Grimoldi 

 


