CURSO:
“DESARROLLO DE LA COMPETENCIA ORAL: TÉCNICAS
PARA HABLAR EN PÚBLICO.”

Hablar bien en público puede llegar a ser un "ARTE", pero no es una acción mecánica.
Esto significa que se pueden llegar a aprender las herramientas que nos permitan alcanzar una
comunicación oral eficaz y eficiente, algo que se antoja fundamental para el desarrollo de la
competencia comunicativa en la función docente y para el alumnado. El desarrollo de esta
habilidad está poco desarrollada en España y es por esto que se hace importante formar al
profesorado en estos aspectos de la competencia comunicativa.
Este curso tiene una vertiente teórica y otra práctica y pretende ofrecer unas claves útiles
para que el profesorado, desde el primer momento, mejore sus competencias comunicativas y pueda
contribuir al desarrollo de esta habilidad en su alumnado.
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Analizar los fundamentos de la comunicación oral, desde las habilidades del
comunicador hasta los distintos elementos que intervienen en ella (el mensaje, la
audiencia, la comunicación no verbal).
Ofrecer técnicas para superar el miedo a hablar en público.
Mejorar las competencias en comunicación del profesorado, tanto en las clases con
alumnos como en ponencias y otros eventos donde tengan que hablar en público.
Analizar las bases de la lógica informal. Argumentos correctos y argumentos falaces.
Proporcionar al profesorado herramientas del diálogo argumentativo.
Mostrar diferentes apoyos TIC para la exposición oral, proporcionando las claves para
un uso eficiente de los mismos en la comunicación (powerpoint, libreoffice impress,
prezi, keynotes, twitter....).
Poner en práctica las distintas técnicas aprendidas a través de exposiciones in situ y
grabaciones. Propuestas metodológicas para el aula.

Los   aspectos  a   desarrollar  en  el  curso  serán:

1. El arte de comunicar bien. Presentación.
2. Fundamentos de la comunicación oral: habilidades del comunicador, el mensaje,
audiencia, Comunicación no verbal.
3. El principal escollo. El miedo: ¿De dónde procede?, ¿cómo superarlo?, ¿Qué hay que
evitar?. Recursos que lo minimizan.
4. El arte de argumentar bien. La lógica informal. Reglas y Herramientas de diálogo
argumentativo.
5. Apoyo TIC para la presentación. Prezi, Twitter, Imagen publicitaria.
6. Propuestas metodológicas en el aula: Trabajo colaborativo para la corrección de fallos,
Técnica del debate, etc.

El curso se estructura en una parte de presentación teórica de los contenidos y una fase
de puesta en práctica. Para ello se desarrollará en tres sesiones de trabajo.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y   un  máximo  de  30.
César Tejedor de la Iglesia. Profesor de filosofía en el IES “Duque de Rivas”,
Madrid. Colaborador en el área de educación del Museo Nacional del Prado.
1º.- Docentes que estén desarrollando proyectos, G.T. o Seminarios. relacionados con la
competencia comunicativa del ámbito del CPR de Plasencia.
2º .-Docentes de nuestro ámbito que no cumplen con el criterio 1º).
3º.- Docentes de centros del ámbito de otros CPR se aplicarán los criterios anteriores.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “c” (Resolución 17 de julio de 2017, D. G. de F. Pública).

➔ Horas: 10 horas, 1 crédito.
➔ Calendario: 13 de abril de 17:00 a 20:00; 14 de abril de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a
19:30 horas. Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar
en el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo.
✗ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que participen de forma
activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)
David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier
consulta
llamar
al
teléfono
927017084
(57084)
y/o
e-Mail:
cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 09 de abril de 2018 y la lista de admitidos se
publicará el día 10 de abril en la página web del CPR.

