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Objetivos académicos de la asignatura 

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

2. Adquirir y saber aplicar técnicas que inciden positivamente 
en la expresión oral. 

3. Conocer los soportes informáticos y/o mecánicos que pue-
den facilitar los discursos orales. 

4. Ser capaces de llevar a término una exposición oral de 
temática diversa con la ayuda eficiente de soportes infor-
máticos y/o mecánicos. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

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. El mensaje. 
5. Nuevas técnicas y recursos para reforzar el mensaje y la 

comunicación final. 
6. Los soportes técnicos. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Las clases se articularán, generalmente, en una parte teórica y en 
una parte práctica. 

A lo largo del curso, los alumnos deberán presentar las prácticas 
(individuales y de grupo), el calendario de las cuales se les entregará 
el primer día de curso. 

 



Sistema de evaluación 

La evaluación será continuada y se fundamentará principalmente en 
las prácticas (individuales y de grupo) que los alumnos deberán ir 
entregando a lo largo del curso. El valor de cada práctica realizada 
será el mismo, de cara a la nota final. 

La asistencia a clase y, crucialmente, la actitud proactiva del alumno, 
por la naturaleza de la asignatura, también tendrá un peso impor-
tante: 40%. 

 

Bibliografía y recursos de información 

COROMINA, E. (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. 

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

RUBIO, J. I PUIGPELAT, F. (2000). Com parlar bé en públic. 
Barcelona: Pòrtic. 


