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OBJETIVOS − Conocer los conceptos básicos y la teoría 
necesaria para la mejora de las comunicaciones 
orales. 

− Adquirir y saber aplicar técnicas que inciden 
positivamente en su expresión oral. 

− Conocer los soportes informáticos y/o mecánicos 
que pueden facilitar los discursos orales. 

− Ser capaces de llevar a cabo una exposición oral 
de temática diversa con la ayuda eficiente de 
soportes informáticos y/o mecánicos. 

CONTENIDOS 1. La expresión oral. 
2. El proceso de comunicación: 

a) comunicación verbal. 
b) comunicación no verbal. 

3. Tipos de interacciones comunicativas: 
a) situaciones comunicativas cotidianas 
b) situaciones comunicativas formales 
c) situaciones comunicativas técnicas. 

4. Teorías sobre la comunicación: 
a) Los primeros oradores 
b) La escuela de la nueva comunicación. 
c) PNL. 

5. El mensaje. 
6. Los soportes técnicos. 

METODOLOGÍA Las clases se articularán, generalmente, en una 
parte teórica y en una parte práctica, que será la que 
absorberá la mayor parte del tiempo ya que todo el 
alumnado habrás de participar. 

A parte de la práctica diaria, a lo largo del curso, los 
alumnos habrán de preparar y poner en práctica una 
serie de presentaciones orales (individuales y de 
grup), el calendario de las cuales se les librará el 
primer día de curso. 



EVALUACIÓN La evaluación será continuada y se fundamentará 
principalmente en las prácticas (individuales y de 
grupo) que los alumnos habrán ido entregando a lo 
largo del curso. El porcentaje de cada una de estas 
prácticas vendrá especificado en el calendario de 
entregas que se les dará el primer día del curso: 
85%. 

La asistencia a clase y la actitud proactiva del 
alumno, por la naturaleza de la asignatura, también 
tendrá un peso importante: 15%. 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � J. RUBIO I F. PUIGPELAT (2000) Com parlar bé 

en públic. Barcelona: Pórtico. 

� E. COROMINA (2000) Pràctiques d’expressió i 
comunicació. Vic: Eumo. 

� EQUIP DE FORMACIÓ INTEGRAL SYNTAGMA 
(2000) Habilitats de comunicació per a 

professionals dels serveis lingüístics i de la 

xarxa tècnica. Barcelona. 

� I. PUIG (1997) Parlar com un llibre. Barcelona: 
Castellnou. 

OTROS RECURSOS Dossier de la asignatura. 

 


