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VI. OB]ETIVO GETTERAL

Que el alurnno logre:

1. Comprender las múltiples formas de comunicación para percibir críticamente el lenguaje oral y

escrito.
2. Expresarse en forma oral de manera clara y precisa.

3. Utilizar con eficacia las técnicas de expresión
4. Comprender y ejercitar el hábito de la lectura
5, Enrrquecer su vocabulario

OBJETIVOS PARTICULARE§:

Que el alumno logre:

1,1 Comprender la distinción entre lengua y lenguaje

2.1 .Valorar la importancia de Ia comunicación verbal y no verbal
2.312.4¡2.5. Manejar los recursos fundamentales para llevar a cabo un distur§o
3.2 Comprender los aspectos necesarios para llevar a cabo la persuasiórr a trar,és de la palabra

4. Leer de manera fluida,
5. Manifestarse de manera correcta en diversos ámbitos de su accionar

vII. COI{TEilIDO TEMÁTICO

1. Antecedentes y elementos fundamentales
2, Técnicas efectivas para la exposicién
3. El discurso
4. Tipos de Discurso

VTII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ETSEÑAT{ZA.APRf1{DIZA'I

NOMBRE DE LA MATERIA
f¡ r Comunicación Oral

TTPO EIE ASIGHATURA i Curso-taller
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rx. BrglroenlrÍn sÁsrcA
Ayala, A, {coord.} (2007) Lenguas en un contexto globalizado. Méxrco: Univr:rsiclad de Guadalajara.
Baena Paz, G. 1199S) Sujetos d¡stantes, México: Escritores mexicanos unidos.
Baena Paz, C, {2000) Redacción práctica. El estilo personalde redactar. f'léxico: Éscritores mexicanos

unidos,
f,hávez ?erez., f . (2003) Redaccnn avanzada. lJn enfogue lingilktico. Mé>lico: Pta:son.
Martíne¿, [, et a,, (2019) Expresión esr¡ta y oralidad. Teoría y ejercicios. Méxicc,: frauco"
I'lcEntee, [. {¿ü04) Comunicac«in oral,l'tlc Graw-Hill, México
Página lreb de la Real Academia Española de la Lengua en www.rae.es
Real Academia Española (2005) Diccionario Panhispánico de Dudas, Color¡bia,
TauruslAlfaguara/Altea/Santillana.
Real Academia Española (2010) Ortografía de la Lengua Espñola, Españir, Espasa.

F"eal Academia Española (2014) Oiecionario de la Lengua Española, Espafra, Espasa,

Rojas Soriaflu, R. (2001) 6l áfte de hablar y escribir. Expriencias y recon?sndaíú,1e5. Méxical Plara y

Valdás.
serafini, María Teresa (1997i Como redactar un tema. Didáctka de la escritur¿. México; PairJós.

Verderber, Rudolph (2000) Comunicación orat efectiva. México: Thomson Editorls

SIELIOG RAT'A COMPIEMETITAR,IA
Academia Mexicana de la Lengua (2005) Diccionario escolar de la lengua españot¿r. Méxicc: Fundación

Pro¿cademia Mexicana de la Lengua AC

Eajitn, M. (U012) Fstética de la creación verbl México: Siglo XXI Edítore;

Bonneit, A. {2016} Cómo argumentar. México: Trillas

Chcrnsky, N, (100S) Lenguaie, Sociúad y Cogniciat México: Trillas

Davis, F. (2013) La comunicactón no verbal. España: Alianza

De sousa Santos, E. i2015) La universidad en elsiglo fXL México: §iglo lüt Editores

Freire,p,{;016} €lmaestrasinrecetas.Etdesaftodeenseñaren¿tnmurldocatnbiante,Mé;tico: §iglo

XXI EdrtoreE
Martinez, Luis {2013) Como buscar y usar información científica. España: Universidad de Canrabria.

Mejia, R. {coord.) {2010) Tras las vetas de la investigación rualitativa, Mdxico: IIT:SO

Paz, ü. (2004) El laberinto de la soledad. México: FCE

Rodríguez, V. (coord.) {2013) tvléxico en el mundCI: persp«tivas y enforyres. f''léxir:o: Universidad de

6uadalajara
Rodríguá3, V. (coord.) {2015) Mtixko en el mundo"' tdentidades, Proceso:;, Diiereraas Culturales.

Máxrcor L}niversidad de Guadalajara I Instituto Tecnológico de Sonora,

Rodríguez, V, (coord.) (2016) Néxico en elmundo: l«turas de América Latina. t"'lexico: Universidad de

., Guadalajara
', Rodríguá¡, V. {coord.) QAIV) Néxico en el mundo: camptencias y ciudadanb en un entoflro global

lt 
pÍu ricultuml. México; Universidad de Guadalajara.
i'nodrígu*, v. {coord.) (201s} pléxico en el mundo. ldiomas pra la internacionali¡ación en la era úigital'

México: Universidad de Guadalajara.

Todo el material bibliográfico se encuentra a disposiclón de quien lo requiera, ya sea en la triblioteca del

Centro Universitario o, en su defecto, en el Depafcamento de Estudios Internaci':;nales y Ler'guas

fxtranjeras.
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X, PERFIL DEL DOCENTE

El docente deberá ser egresado de una institución superior con licenci;ttura eil Letras o liencias de la
Comunicación. 0 bien, ser profesionista Universitario con ceÉificación para la en:nñanza d:i Español. En
lodo caso, deberá tener habilidades para la redacción y comunicacíón; r:ompetencias para la docencia e
investigación relacionada a la interpretación y argumentación de conterridos y contextcs, ,tsí corno ilara
el trabaja en equipo.

Asimisnro, debe apticar métodos pedagogicos y técnicas didácticas actuali¡adas, que propicien un
desarrollo continuo de la enseñanza aprendizaje durante el curso, Sera necesario crear una atmósfera
de estima, confianza y respeto en el salón de clase que estimule la cooperación y, linalmente, ta

evolución auténoma de ta búsqueda del aprendizaje por parte del alumnc. [l profesor es guía y
facilitador en el proceso de aprendizaje.

xr. coNocllytIÉf{Tos, APTITUDE§ ACTITUDES, VALORE§, CAPACTDADÍ§ y HASILTDADE§
QUE EL ALUMNO DEBE ADQUIRIR

Aplitudes: Capacidad y disposición para el buen manejo de la comunicación orai y escr¡ta con habilidad
para elaborar textos en los cuales se manifiesten las condiciones para eficientar el procesc, de expresiixr
en un contexto dado.

Actitudesr 5e pretende que el alumno cuente con una conduct¿, positiva hacia el maneio de
herramientas comunicativas necesarias para el diseño y la producción de textos Ée diversa índole.

Valores: Al finalizar el curso, el alumno será capaz de manÍfestar su Ídentídad en relaciú¡ a sus nuevos
conocimientos soi:re la produccién de documentcs escritos y de su expresión {lral, tantc r:n su trayecto
escolar {or}o en el lalx¡ral.

Conocimiento¡: Este curso tiene como objetivo príncipal la elaboración de li,xlos de dirersa índcle, y

de manera correcta, así como la retroalimentación necesar¡a, ¿ través de Cinánricas de evaluación cle

tareas, para reafirmar y estimular las fases de realización de documento:;.

Capacidades: €l alumno tendrá la capacidad de poder resolver un prohl*rna en r:l área de la

comunicación escrita y oral, asícomo también de mejorar los procesos de rea[iz¡rción err tiempo y fornra
pera elaborar textos y documentos dependiendo de las circunstancias er que sc t)rcsente.

Valores Éticos y §ociales; El estudiante debe trabajar individualm+rrte (resp,:nsahilidad y
puntualidad); valorar objetivamente el trabalt y opiniones de sus ':ompañeros (respeto); resolv*r
exámenes individualmente (honestidad); valorar el método de la ciencra conlo un carnino que nor
conduce a la verdad (valorar la verdad); automotivarse para administrar su propio tiempa y rumplir c*n
las tareas que se le asignen en el curso (entusiasmo y responsabilidad); Apreiar la cultura asi coma
criticar y ser criticado en forma conskuctiva {respeto}.

XII. CAPIPO DE APUCACIóil PROTESIOflAL

Respecto de las competenci¿s prafesionales, el estudiante logrará aplicar s,.rs ccnocim¡entor y destre¿,.,:;
/6mEmes en los medíos de comunicación, en los medios digltales (radio por internet, librgs y periúdicor;

electrónibqs), oratoria, departamentos de recursos humanos y relaciones; pübllca:;.
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XITI, EVALUACIÓH

u A§PECTOSA EVALUAR

z) MEDIO§ Or EVALUACTÓr{

3) r'roü,t§ilTo§ pE EVALUACTóI{

4) poRcEr{TArE De CADA UHO DE LO§ CRTTERTOS
400¡'e Examen departamental
40-:err Trabajos práctícos específicos y debate
20 o¿r: Tareas drarias

Se destaca la participación, asistencia y puntualidad de los alumrros asir:cmo el resletc para

con los compañeros y profesor.

XIV. TIFO DE PRACTICAS

XV" MAESTRO§ QUE IMPARTEN LA MATERIA

TBANCISCCI HTRRERA SEGOBIANO
ANA ELENA MARTIÍ\¡ DfL CAMPO CARRILLO

XV, PROTESORTS PARTICIPANTES

CREACIóil DEL CUR§O:

MODIFICACIóil DEL CURSO:

REyI§Iét{ DEL CUR§O: Diciembre 2019

Af{A [L[NA MARTIN DIL CAMPO CARRILLO

'IILMA ZORAIDA RODRiGUEZ MELCHOR

üA8RIÉLA ANDRTA SCARTASCINI SPADARO

I,LIZAVTTA MARNNEZ MENDOZA
TRANEI§CO HTRRERA SEGOBIANO

t// /áfut-&-..
on¡. c¡aút{á ANDREA scARrAScrNr spADARo

PRESIDENTT DE ACADEMIA
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