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OBJETIVOS 

Objetivo general: aprender técnicas y recursos básicos para mejorar la expresión oral y 

escrita. 

Objetivos específicos: 

− Reconocer y analizar distintos modelos de discurso. 

− Valorar la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje y varias técnicas de 

creación, adaptación y revisión del discurso oral y escrito. 

− Conocer y ser capaz de aplicar técnicas para generar ideas. 

− Estructurar correctamente las ideas en textos orales y escritos. 

− Ser capaz de crear discursos coherentes y adecuados al contexto. 

− Conocer los recursos estilísticos principales para la construcción del discurso. 

− Conocer y aplicar los principales criterios ortotipográficos que rigen el discurso 

escrito. 

− Conocer los recursos de apoyo para el discurso oral. 

− Valorar la importancia de revisar el discurso escrito. 

− Valorar la importancia de ensayar el discurso oral. 

 

CONTENIDOS 

1. Somos lo que comunicamos 

Los límites del lenguaje 

Ser un buen comunicador 

2. ¿Y yo qué digo?  

Material básico para empezar 

Modelos previos 

La generación de las ideas 

 

 

 



 

3. Pero ¿cómo me organizo? 

La claridad 

La estructuración 

Párrafos y frases. La puntuación 

Cómo elegir las palabras 

4. ¿A quién me dirijo? 

Los grados de formalidad 

La adaptación del discurso 

5. Con estilo propio... 

La personalización del discurso 

Los recursos retóricos 

6. ...de punta en blanco 

Presentación formal de un escrito (convenciones) 

La comunicación no verbal 

Recursos (apoyo visual, etc.) 

7. ¿Y cómo sé que está bien? 

La revisión del discurso escrito 

El ensayo del discurso oral 

 

METODOLOGÍA 

El taller será fundamentalmente práctico. Durante las sesiones se realizarán actividades 

centradas en analizar modelos, aplicar técnicas y preparar, crear y revisar discursos 

tanto orales como escritos, así como en debatir, valorar y ayudar a mejorar las 

propuestas de los compañeros. Se compartirá material de apoyo diverso para cada uno 

de los contenidos trabajados. 

 

DIRIGIDO A 

El taller se dirige a estudiantes universitarios, principalmente, del grado de Maestro, que 

quieran mejorar las técnicas para la construcción del discurso oral y escrito, profundizar 

en ellas y, en general, mejorar la expresión.  

 

EVALUACIÓN 

Asistencia mínima del 80% del total de las horas. 

A lo largo de las sesiones se realizarán actividades prácticas de aplicación de las 

técnicas estudiadas. Se calificarán como Apto o No apto. 



 

 
 

PERIODIZACIÓN 
 

- Del 19 de febrero al 26 de marzo de 2018  
- Lunes y jueves de 16:00 h a 18:00h 
- 10 sesiones 
- 20 horas – 2 Créditos 
- 20 horas ICE 
 

 
 

• Febrero: 19, 22 y 26 

• Marzo: 1, 5, 8, 12, 15, 22 y 26 

 

 
LUGAR:  Facultad de Educación 
                 Aula ED/1-23: 19, 26 de febrero y 5 de marzo 

    Aula ED/2-28:  Resto de días 
 

 
 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR LA PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR                      

*HACER LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 


