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Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa 
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa) 

Estrategias para hablar bien en público o cómo mejorar nuestras 
habilidades comunicativas y de expresión oral  

Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X) 
Curs / Curso x Seminari / Seminario  Grup de treball / Grupo de Trabajo  

Taller x Jornada  Conferència / Conferencia  

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X) 
Presencial  En línia / En línea x Mixta  

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X) 
Espanyol / Español x Valencià / Valenciano  Anglés / Inglés  

Duració (hores) /Duración (horas) 15 Edicions (número) /Ediciones (número) 1 
 

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada 
una de las sesiones) 

Sessió / 
Sesión 

Data / Fecha Horari / Horario Lloc / Lugar 

1 11/01/2021 12:00 – 14:00 Blackboard Collaborate- Online. La 
docente indicará enlace de acceso 

2 Desde el 11/01/2021 y hasta el 04/02/2021 el curso continuará en modalidad asíncrona vía 
Aula Virtual 

3 04/02/2021 Final del curso Asíncrono vía Moodle 

 
 

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa 

Nom / Nombre Virginia González García 

Breu CV / CV breve Profesora del Departamento de Filología Española de esta Universidad, 
concretamente de la Unidad Docente de Lengua Española. Desde hace años, una 
de las líneas docente e investigadora a la que se dedica tiene que ver con la 
expresión oral en público.  
Ha impartido cursos de corrección y expresión oral en las licenciaturas de 
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Filología e Historia entre otras; y  cursos 
de habilidades orales para La Nau dels Estudiants de la UV, para la Escuela de 
Organización Industrial y para el Instituto de Biomecánica de la UPV. 
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos 
OBJETIVO GENERAL: Mejorar nuestras habilidades de expresión oral a través de la autoobservación y 
de la observación entre pares. 
 
CONTENIDOS 
1.Cómo comunicar con impacto en el ámbito académico 
2.  Elementos externos de la producción oral: 

• Habilidades locutivas: la voz y el control de la voz 
• Control de los elementos proxémicos y quinésicos 

3. La preparación del discurso oral 
4. Tácticas para la organización del discurso oral 
5. Cómo hablar correctamente en público 
6. Cómo usar eficazmente las presentaciones digitales 
7. Comunicación oral en línea en tiempos de emergencia 
  
En este curso los participantes deberán grabar una parte de una clase real. Ese vídeo será observado 
por la profesora y por otros compañeros que harán llegar sus observaciones a través de un foro de 
discusión.  

 

Competències que es desenvoluparan  / Competencias que se desarrollarán 
Aprender estrategias y técnicas para la preparación del discurso oral 
Expresarse adecuadamente en diferentes ámbitos académicos y situaciones reales 
Aprender recursos para saber ser crítico con la propia expresión  

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de 
evaluación de la actividad (obligatorio) 

Para obtener la certificación final hay que obtener la calificació “Apto” en el curso y por tanto tiene que 
haber cumplido los criterios de evaluación siguientes: 

Asistencia al menos del 85% de las sesiones síncronas. 

Entrega de las tareas solicitadas por el profesor. 

Superación del cuestionario. 

(Para obtener APTO en el curso es necesario grabar parte de una clase real y participar en los foros de 
discusión). 

 
 


