
Curso 2020/21FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO Y EDUCACIÓN SOCIALDenominación:
Código: 102554
Plan de estudios: Curso: 4GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia:
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GALA PELLICER, SUSANA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y DE LA LITERATURA
Ubicación del despacho:
E-Mail: sgala@uco.es Teléfono:
URL web:

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los y las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.

CB4

Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que
facilite la colaboración y la participación activa.

CM5.1

Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y
demandas educativas, potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.

CM5.2

OBJETIVOS

Analizar discursos orales y reconocer sus recursos expresivos.
Adquirir destrezas para la exposición y la argumentación en público.
Elaborar discursos orales para la intermediación social y la expresion personal de ideas.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Exigencias de la comunicación en público para el educador social.
Gestión de reuniones y habilidades comunicativas, y destrezas lingüístico-sociales en la interacción oral.
Tipología de los discursos orales y gestión de la intervención oral: reunión de trabajo, conversación, debate,
moderación, mesa redonda, presentación, exposición.
Impropiedades y errores frecuentes en la comunicación oral.
Mecanismos para la argumentación, persuasión y exposición en los contextos de la educación social.
Reconocimiento de modelos de cortesía verbal.
Uso del lenguaje inclusivo.

Reconocimiento, identificación y adiestramiento en la capacidad de escucha y respeto a las opiniones de los
demás.
Análisis de discursos orales y escritos.
Exposiciones y argumentaciones en clase.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones pertinentes, con la debida justificación por parte del alumnado, se concretarán al comienzo del
cuatrimestre en sesión de tutoría.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de expresión oral 5 - 5

Análisis de documentos 10 - 10

Exposición grupal 5 15 20

Lección magistral 15 - 15

Trabajos en grupo (cooperativo) 10 - 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 30

Trabajo de grupo 40
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias A
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CB4 X X X

CM5.1 X X X

CM5.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, la asistencia resulta imprescindible

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación de las exposiciones orales tendrá en cuenta tanto las exposiciones grupales como las individuales.
Se considerará la evolución de las habilidades adquiridas a lo largo del curso. 
Siguiendo los planteamientos del Reglamento de Convivencia de la UCO, se desaconseja el uso del móvil en el
aula. La no aceptación de esta condición repercutirá en la nota final del alumno. 
Atendiendo al Reglamento de Regimen Académico, los casos de plagio conllevarán el suspenso inmediato del
trabajo plagiado. Además, repercutirá negativamente en la nota final del alumno. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las adaptaciones pertinentes, con la debida justificación por parte del alumnado, se realizarán al comienzo del
cuatrimestre en sesión de tutoría. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Calificación  mínima  de  9.5.  Se  considerará,  además,  el  grado  de  implicación  en  la  asignatura  (asistencia,
participación, actitud e interés).
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BIBLIOGRAFIA

Cómo hablar en público, Bilbao, Ediciones Deusto, 1991.
Hernández Guerrero, José Antonio y María del Carmen García Tejera, El arte de hablar. Manual de retórica
práctica y de oratoria moderna, Barcelona, Ariel, 2004.
Herrero, Julio César, Elementos para el pensamiento crítico, Alcalá, UAH, 2018.
Lakoff, George, No pienses en un elefante, Madrid, Ediciones península, 2007.
Reyzábal, María Victoria, La comunicación oral y su didáctica, Madrid, La Muralla, 2001.
Salmon, Christian, Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes, Barcelona, Península,
2008.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0

2ª Quincena 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0

3ª Quincena 1,0 2,0 0,0 3,0 0,0

4ª Quincena 1,0 2,0 0,0 3,0 5,0

5ª Quincena 1,0 2,0 6,0 3,0 5,0

6ª Quincena 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0

7ª Quincena 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0

Total horas: 5,0 10,0 20,0 15,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A

El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
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las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Tanto el escenario A como el B prevén la realización de una serie de actividades docentes asíncronas de refuerzo
(las  mismas  en  ambos  supuestos),  tales  como  vídeos  tutoriales  y  material  docente  complementario.  Su
implementación permitirá al estudiante adquirir competencias propias de la expresión oral en público y también
conocer desde un punto de vista técnico una serie de recursos útiles para su desarrollo profesional (por ejemplo,
el elevator pitch, podcast, debate en red, etcétera)

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CM5.1 X X X

CM5.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, la asistencia resulta imprescindible

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se aplicará un sistema de evaluación continua. A lo largo del curso el estudiante deberá realizar una serie de
actividades evaluables (análisis de documentos, exposición oral y proyecto) tanto individuales como grupales. 
La evaluación de las exposiciones orales tendrá en cuenta tanto las exposiciones grupales como las individuales.
Se considerará la evolución de las habilidades adquiridas a lo largo del curso. 
Siguiendo los planteamientos del Reglamento de Convivencia de la UCO, se desaconseja el uso del móvil en el
aula. La no aceptación de esta condición repercutirá en la nota final del alumno. 
Atendiendo al Reglamento de Regimen Académico, los casos de plagio conllevarán el suspenso inmediato del
trabajo plagiado. Además, repercutirá negativamente en la nota final del alumno. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones pertinentes, con la debida justificación por parte del alumnado, se realizarán al comienzo del
cuatrimestre en sesión de tutoría. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Calificación  mínima  de  9.5.  Se  considerará,  además,  el  grado  de  implicación  en  la  asignatura  (asistencia,
participación, actitud e interés).

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Tanto el escenario A como el B prevén la realización de una serie de actividades docentes asíncronas de refuerzo
(las  mismas  en  ambos  supuestos),  tales  como  vídeos  tutoriales  y  material  docente  complementario.  Su
implementación permitirá al estudiante adquirir competencias propias de la expresión oral en público y también
conocer desde un punto de vista técnico una serie de recursos útiles para su desarrollo profesional (por ejemplo,
el elevator pitch, podcast, debate en red, etcétera)

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB4 X X X

CM5.1 X X X

CM5.2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, la asistencia resulta imprescindible

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se aplicará un sistema de evaluación continua. A lo largo del curso el estudiante deberá realizar una serie de
actividades evaluables (análisis de documentos, exposición oral y proyecto) tanto individuales como grupales. 
La evaluación de las exposiciones orales tendrá en cuenta tanto las exposiciones grupales como las individuales.
Se considerará la evolución de las habilidades adquiridas a lo largo del curso. 
Siguiendo los planteamientos del Reglamento de Convivencia de la UCO, se desaconseja el uso del móvil en el
aula. La no aceptación de esta condición repercutirá en la nota final del alumno. 
Atendiendo al Reglamento de Regimen Académico, los casos de plagio conllevarán el suspenso inmediato del
trabajo plagiado. Además, repercutirá negativamente en la nota final del alumno. 

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X X

Chat X X

Elección de grupo X X X

Foro X X X

Participación X X X

Talleres X X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X
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Las adaptaciones pertinentes, con la debida justificación por parte del alumnado, se realizarán al comienzo del
cuatrimestre en sesión de tutoría. 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Calificación  mínima  de  9.5.  Se  considerará,  además,  el  grado  de  implicación  en  la  asignatura  (asistencia,
participación, actitud e interés).
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