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CURSO PRÁCTICO SOBRE EL DISCURSO ORAL EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO
Formación Pedagógica
Curso
Presencial
Personal Docente e Investigador (PDI)
Grupo 1

9 de Junio de 2015 De 12:00h a 14:00h ‐15:00h a 19:00h
10de Junio de 2015 De 10:00h a 14:00h ‐15:00h a 17:00h

12 horas
25 personas
 Reconocer los elementos que conforman la competencia oral en las situaciones propias
del ámbito universitario.
 Saber utilizar estrategias de cortesía lingüística para asegurar la fluidez de las relaciones
en el ámbito profesional.
 Identificar y saber utilizar estrategias retóricas para explicar conocimientos académicos
de modo que el discurso oral resulte comprensible e interesante para los estudiantes.
 Reconocer los elementos que intervienen en la selección de estrategias argumentativas
orales en las situaciones propias del ámbito universitario.
 Conocer los distintos tipos de argumentos, distinguirlos de las falacias argumentativas y
utilizarlos de modo adecuado..
1. La competencia comunicativa oral en el ámbito de la docencia universitaria
2. Estrategias de relación social en el aula:
a. De distanciación
b. De aproximación
3. Estrategias explicativas orales en las clases universitarias:
a. La estructuración del discurso oral
b. La contextualización de la explicación
c. La regulación de la densidad informativa
4. Situaciones argumentativas propias del ámbito universitario
a. Elementos que intervienen en la selección de estrategias argumentativas
b. La estructura argumentativa
c. Tipos de argumentos
El curso se organizará en 4 sesiones, en las que se trabajaran los contenidos descritos
anteriormente. Se desarrollará a partir de unas explicaciones teóricas intercaladas con el
análisis de modelos (clases universitarias), de las prácticas del profesorado asistente y del
comentario sobre sus competencias orales. Las intervenciones de los asistentes se grabarán
para facilitar su análisis y autoevaluación.
Grupo 1
217B AULARIO
Anna Cros y Montserrat Vilá. Profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
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