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CARRERA:

OBJETIVOS
Que los alumnos logren:
1.
Identificar las características de las técnicas oratorias aplicadas a las relaciones
públicas.
2.
Conocer los principales estudios sobre el lenguaje y el discurso
3.
Aplicar teorías pragmáticas del discurso (el lenguaje en uso)
4.
Incorporar el arte y la destreza de convencer, persuadir, informar y entretener.
5.
Reconocer los elementos que integran el desarrollo de un mensaje.
6.
Reconocer los distintos tipos de discurso.
7.
Aplicar técnicas de expresión corporal.
8.
Implementar técnicas de imagen personal e institucional.

CONTENIDOS MINIMOS
La Comunicación no verbal. El lenguaje corporal. La estructura del discurso elocutivo.
Exhibición y demostración. Técnicas de la oratoria. Las cualidades del orador.
Elaboración del discurso según los distintos perfiles de audiencia. Contenido y
metacontenido. Empatía y Proxemia. Clasificación y aplicación de las habilidades
comunicativas
PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD I: Introducción al discurso
Discurso: concepto, tipologías y la construcción del discurso. Importancia y Principios de
la Oratoria Moderna: ¿Qué es la elocuencia?, ¿Qué es la retórica?, ¿Qué entendemos
por oratoria? Finalidad de la oratoria. La Retórica.
El discurso y el texto. Tipologías textuales. El texto argumentativo. Procedimientos
textuales: la distribución de la información. Progresión temática: diferentes
procedimientos. El orden de los componentes de la oración: focalización temática.
Principales dudas idiomáticas.
UNIDAD II: Lenguaje e interacción social
Teoría de la enunciación. El sujeto. El auditorio y el lector. La actividad del destinatario.
Coherencia, cohesión y repetición del tema: procedimientos de sustitución léxica. Las
proposiciones y la claridad del texto. Interacción en el discurso. Actos del habla. La
intencionalidad comunicativa. La oratoria, la dialéctica y la argumentación. Actos de habla
directos e indirectos. Macroactos de habla.
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UNIDAD III: Comunicación no verbal.
Teorías de la comunicación paralingüística: kinésica, proxémica. Expresión corporal.
Utilización del cuerpo en tiempo y espacio, dramatización corporal, movimiento retenido,
manejo de los nervios, relajación. Lenguaje facial, la mirada, las manos, uso del espacio
como entorno, posturas.
UNIDAD IV: Comunicación profesional
Imagen personal: el profesional en lo institucional. Perfil del emprendedor. Autogestión de
proyectos. Capacidad de gestión. La realización personal del empresario. Liderazgo.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Alcoba, S. (2000) La expresión oral. Barcelona: Ariel
Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de
la comunicación integrada. Buenos Aires: Norma.
Anderson, C. (2016) Charlas TED. La guía oficial de TED para hablar en público. Paidós
Ballenato, G. (2006) Hablar en público. Arte y técnica de la oratoria. Pirámide, Barcelona.
Carnegie, D. (2004) Liderazgo y Oratoria en los negocios. Norma.
Eckman, P. (2004) ¿Qué dice ese gesto? Integral, Barcelona.
Martínez Selva, J.M. (2001). Aprender a comunicarse en público. Barcelona. Paidós
WESTON, A. (2000) Las claves de la argumentación. Ariel, Barcelona.

METODOLOGÍA
Las clases serán teórico prácticas con especial énfasis en éstas últimas.

EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
Evaluaciones parciales.
Se requiere cumplir con el régimen de asistencia de la Universidad.

EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
Examen final: Evaluación oral y/o escrita de toda la materia
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