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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Conocer los mecanismos de la comunicación humana. 

2. Ser conscientes de la importancia de la comunicación no 

verbal en las relaciones personales. 

3. Conocer los principales componentes de la comunicación no 

verbal. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Introducción: hacia un nuevo concepto de comunicación. La 

lingüística pragmática. 

2. Comunicación e incomunicación. 

3. El papel de la cortesía: cortesía verbal y no verbal. 

4. El cuerpo comunica: comunicación verbal, comunicación no 

verbal, prosémica y cronémica. 

5. Lenguajes, paralenguaje y quinésica. 

6. El saber escuchar. El valor del silencio. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Se alternarán las explicaciones teóricas con los comentarios y ejer-

cicios prácticos, individuales y en grupo, propuestos para dentro y 

fuera del aula. 

 

Sistema de evaluación 

La evaluación será continuada a partir de las diferentes prácticas que 

se establezcan durante el cuatrimestre y teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Asistencia y participación activa a clase: 40% 

Ejercicios individuales: 30% (10% prueba escrita final) 

Actividad individual/grupal final: 30% 
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