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PRESENCIALES        

(CLASE)

TRABAJO 

INDEPENDIENTE

TRABAJO 

ACOMPAÑADO
TOTALES

1

 presentación del curso Introducción a la

comunicación. Ejercicio en clase.

Importancia de la comunicación

2 4 6

2 Expresión Oral. Ejercicio en clase 3 6 9

3
comunicación y lectura. Ejercicios de

comprensión lectora 
3 6 9

4 Examen Parcial 6 12 18

Programa(s):  DERECHO

seguimiento : informes de lectura, ensayo , ejercicios de comprensión lectura y oralidad

Seguimiento informe escrito y oral 

CLASE

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S):

Trabajo con acompañamiento directo del docente:

• La clase

• Socialización de procesos de lectura

• Asesoría pedagógica de las temáticas abordadas en la clase

• Momentos de evaluación

Trabajo independiente

• La lectura crítica de un libro

• Documentos de apoyo

• Construcción de diferentes tipos de textos

EVALUACIÓN:

ACTIVIDAD

parcial 1  

Parcial 2 final

2. Comunicación y lectura :  Niveles de la lectura. Tipos de textos : argumentativos, narrativos y descriptivos. Técnicas para 

una mejor comprensión lectora .

1. Comunicación y lenguaje : ¿que es comunicación ? Proceso de la comunicación. Funciones del lenguaje. Habilidades 

comunicativas ( asertividad y escucha)
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3. Comunicación y expresión escrita : Organización de textos, tipos de redacción , redacción de textos académicos , redacción 

en tercera persona, Normas APA.

4. Comunicación y expresión oral: Comunicación no verbal, expresión oral, la oratoria y estructura del discurso, presentaciones 

efectivas, Oratoria para abogados.

COMPETENCIAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle las siguientes competencias específicas.

1. Interpretativa :Busca identificar y comprender las ideas principales de un texto. Implica comprender el sentido de un texto, 

entendido como un tejido complejo de significación.

2. Argumentativa : Implica hacer un razonamiento, es decir que  se debe  explicar el porqué de las cosas con argumentos que 

refuten o apoyen las ideas de un texto.

3. Propositiva : se crean nuevas ideas , se plantean nuevas hipótesis y posibles deducciones.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR 

CLASE

HORAS REQUERIDAS

TOTAL



5
La oraría aplicada a los abogados.

Exposición grupal 
6 12 18

6 expresión escrita : ejercicios de redacción 6 12 18

7

examen Parcial: construcción de un

discurso. Los estudiantes deben construir

un discurso con la temática dada por el

docente y leerlo en el auditorio con todas

las técnicas vistas en clase

6 12 18

32 64 96
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