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CURSO 
ACADÉMICO 

2022-2023 

ASIGNATURA 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

1º 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura Expresión oral y escrita 

1.2. Titulación 
Doble titulación en Pedagogía y Maestro en 
Educación Primaria 

1.3. Código 39007130021 

1.4. Módulo Plan de estudios Formación instrumental 1.5. Materia 
Expresión oral y 
escrita 

1.6. Tipo/ Carácter Obligatoria 1.7. Curso de titulación 1º 

1.8. Semestre Primero 1.9. Créditos ECTS 6 

1.10 Idioma 

 

Español 
1.11. Calendario y Horario  

Consultar en la 

web los horarios 

del curso 

1.12. Horas presenciales 60 + 5 de pruebas de evaluación 1.13. Horas no presenciales 85 

 

2. DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 

2.1. Profesor/a 2.2. Despacho 2.3. Horas  de tutoría 2.4. E- mail  2.5. Página docente 

Beatriz Hoyo Zapata 308 

El horario de tutoría 
estará  publicado en 
la vitrina del 
despacho y en la 
web de Escuni, 
durante todo el curso 
académico. 

bhoyo@escuni.es campusvirtual.escuni.es  

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura de Expresión oral y escrita pretende proporcionar al alumno conocimientos, técnicas y estrategias 
que contribuyan al desarrollo de sus destrezas comunicativas, tanto en su vertiente oral como escrita. Persigue 
concienciar al estudiante de la importancia que adquiere el dominio de este tipo de habilidades en el contexto 
profesional, así como dotarle de los recursos necesarios para poder desempeñar con éxito las distintas prácticas 
comunicativas que su profesión requiera. 
 

3.1. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales 
 

En conformidad con el Estatuto del Centro de Enseñanza Superior Escuni, la asistencia a clase es obligatoria, 
siendo de aplicación el art. 77: “La no participación comprobada de un alumno en las actividades académicas que 
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se establezcan para las materias que está cursando, podrá llevar consigo la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y prueba final en la asignatura, cuando las faltas equivalgan al tercio de horas asignado a la asignatura”.  
 
Esta norma se aplicará, en sentido estricto, para la 1ª convocatoria del curso, conservando el derecho a la prueba 
final de la 2ª convocatoria.  

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

1. Conocer y comprender las particularidades de la comunicación oral y escrita y la complementariedad de  
ambos tipos de comunicación. 

2. Reconocer y valorar el uso adecuado de la comunicación verbal y no verbal. 
3. Identificar y aplicar con corrección los diversos registros de la lengua y las funciones del lenguaje. 
4. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
5. Valorar las habilidades de expresión oral y escrita en el contexto profesional. 
6. Demostrar la capacidad para enunciar con eficacia diversos tipos de textos orales y escritos. 

 

5. COMPETENCIAS  

5.1. Competencias generales y básicas 
 

C.B.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

5.2. Competencias específicas 
 

 

5.3. Competencias trasversales 

C.T.2.   Capacidad de gestión de la información.    

C.T.3.  Capacidad de comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad los problemas 
complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.    

C.T.4.  Capacidad de aprendizaje autónomo. 
C.T.11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.   

 

6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

BLOQUE I. CONCEPTOS INICIALES 
La comunicación humana. 
El lenguaje humano: propiedades y rasgos distintivos. 
Las funciones del lenguaje.  
La comunicación. Elementos de la comunicación y tipos de comunicación. 
La comunicación oral y escrita: complementariedad y particularidades del código oral y 
escrito. 
 
BLOQUE II. EXPRESIÓN ESCRITA 
Concepto 
Características y propiedades del texto. 
Tipos de texto y géneros escritos. 
El proceso de escritura. 
La estructura del texto. La escritura con y sin documentación. La citación de fuentes. 
Técnicas de expresión escrita. 
 
BLOQUE III. EXPRESIÓN ORAL 
¿Qué es el discurso oral? 
Características de la oralidad. 
Lenguaje verbal, paraverbal y no verbal. 
Tipos de texto y géneros orales. 
Técnicas de comunicación oral para expresarse en público. 
DEÍXI 
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7. INDICACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología será variada y participativa, priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor, asegurando 
la participación atenta, reflexiva y activa del alumnado.  
 
Se fomentará la metacognición mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje y se orientará la 
realización de distintas actividades como son: estudio personal, tutorías académicas, trabajos cooperativos, 
elaboración de trabajos teórico-prácticos, preparación de debates, etc. 

 

8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Procedimientos y actividades formativas Horas 
presenciales  

Horas no 
presenciales

1
 

Clase magistral/Exposición de contenidos  13 

85 

Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades de 
laboratorio 

26 

Orientación de procesos de trabajo de grupos 15 

Tutorías presenciales/Otras 8 

Evaluación 3 

Total horas  

  

65 (43%) 85 (57%) 

 

“Este cronograma tiene carácter orientativo, siendo posible su modificación por el profesor si fuese lo más 
conveniente para el buen desarrollo de la asignatura, lo que se comunicará a los alumnos con tiempo suficiente 
para que puedan reorganizar su trabajo autónomo”. 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRIMERA CONVOCATORIA  

La valoración del trabajo del alumno se realizará teniendo en cuenta: 

● Su asistencia y participación en todo el proceso enseñanza-aprendizaje donde la reflexión y el diálogo 
serán fundamentales. 

● Su rendimiento en las pruebas escritas. 

● La calidad de los trabajos propuestos: 

- Lecturas. 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Casos prácticos. 

- Exposiciones. 

− La asistencia a clase es obligatoria. La falta a más de un tercio de las clases presenciales negará la 
posibilidad de examinarse en la primera convocatoria del curso. 

− Para aprobar la asignatura es imprescindible tener superadas las “Pruebas finales”. 

                                         
1
 Incluye el estudio personal, la lectura y búsqueda de información, preparación de trabajos, resolución de tareas y 

preparación de exposiciones entre otras. 
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SEGUNDA CONVOCATORIA  

 
Si el alumno ha cursado presencialmente la asignatura y finalmente no ha sido superada, cuando la vuelva a 
matricular tiene dos opciones: 
 

● Volver a cursar la asignatura de manera presencial siguiendo todo el proceso. 
 

● Presentarse a una prueba final específica en la que se evalúen todas las competencias. La puntuación 
en dicha prueba supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. 

 
 

TÉCNICA PESO 

Pruebas finales. Se valorará tanto el conocimiento teórico como la corrección de la expresión 
escrita. 

 

50 % 

Proyectos/trabajos escritos. Se valorará la originalidad, la competencia en la búsqueda de 
fuentes y la corrección de la expresión escrita. 

 

15 % 

Debate/exposición trabajos. Se valorará la correcta expresión oral. 
 

15 % 

Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades de laboratorio. Se valorará la 
asistencia, participación y realización de tareas. 

 

20 % 

 
 

10. RECURSOS DE APRENDIZAJE Y APOYO TUTORIAL  

10.1. Referencias bibliográficas  

Albadalejo, T. (2014). La retórica. Síntesis. 

Alcoba, S. (Coord.) (2000). La expresión oral. Ariel. 

Aristóteles (1990). Retórica. Gredos. 

Álvarez, M. (10ª ed.) (2020). Tipos de escrito I: Narración y descripción. Arco Libros. 

Álvarez, M. (10ª ed.) (2020). Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Arco Libros. 

Aristóteles (2002). Poética. Biblioteca Nueva. 

Bigas, M. y Correig, M. (coords.) (2007). Didáctica de la lengua en la educación infantil. Síntesis. 

Brehler, R. (2000). Prácticas de oratoria moderna. Mostrarse seguro, hablar convincentemente. El Drac. 

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Anagrama. 

Calsamiglia-Blancafort, H., y Tusón Valls, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Ariel. 

Davis, F. (1994). La comunicación no verbal. Alianza. 

Escandell Vidal, Ma V. (Coord.) (2009). El lenguaje humano. Editorial Universitaria Ramón Areces. 

Escandell-Vidal, M. V. (2014). La comunicación. Lengua, cognición y sociedad. Akal. 

García González, J. M. (2012). Hablar bien en público: Técnicas de comunicación oral y preparación de discursos 

y presentaciones. Bresca. 

Gómez Torrego, L. (4ª Ed.) (2012). Hablar y escribir correctamente. La Muralla. 

Gómez Torrego, L. (2011). Las normas académicas: últimos cambios. SM. 

Hernández Guerrero, J. A. y García Tejera, Ma C. (2004). El arte de hablar. Manual de retórica práctica y oratoria 

moderna. Ariel. 

Knapp, M. (1992). La comunicación no verbal. Paidós. 

Martín Vegas, A. M. (2009). Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Síntesis. 

Martínez Vallvey, F. (2010). Comunicación escrita. UDIMA. 
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Merayo, A. (2001). Curso práctico de técnicas de comunicación oral. Tecnos. 

Pérez Esteve, P. y Zayas, F. (2014). Competencia en comunicación lingüística. Alianza. 

Portolés, J. (2004). Pragmática para hispanistas. Síntesis. 

RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. 

Espasa Calpe. 

RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe. 

RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española (2012). Ortografía básica de la lengua española. Espasa. 

RAE y Asociación de Academias de la Lengua Española (23ª ed.) (2014). Diccionario de la lengua española. 

Espasa. 

Reyes, G. (10ª ed.) (2010). El abecé de la pragmática. Cuadernos de Lengua Española, 23. Arcolibros S.L. 

Romero Gualda, Ma V. (2008). Lengua española y comunicación. Ariel. 

Sánchez Lobato, J. (Coord.) (2006). Saber escribir. Aguilar. 

Serafini, Ma T. (1998). Cómo se escribe. Paidós. 

Suñén, M. (2008). Cómo enamorar hablando en público. Mira. 

Stuart, C. (1990). Técnicas básicas para hablar en público. Deusto. 

Studer, J. (2002). Oratoria. El arte de hablar, disertar, convencer. EL DRAC. 

Wainwright, G. (1998). El lenguaje del cuerpo. Pirámide. 

Weston, A. (1994). Las claves de la argumentación. Ariel. 

10.2. Recursos digitales y otros 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tag/expresion-escrita/ Portal con 

contenidos variados sobre expresión oral y escrita clasificados por niveles etapas educativas. 

DICCIONARIOS 

Casares, J. (1997). Diccionario ideológico de la lengua española. Gustavo Gili. 

Briz, A., S. Pons y J. Portolés (coords.) (2008). Diccionario de partículas discursivas del español. 

http://www.dpde.es/ 

Fuentes, C. (2009). Diccionario de conectores y operadores. Arco/Libros. 

Moliner, M. (2003). Diccionario de uso del español. Gredos. 

Real Academia Española (23ª ed.) (2014). Diccionario de la lengua española. Espasa-Calpe. https://dle.rae.es/ 

Real Academia Española (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Santillana. https://www.rae.es/dpd/ 

Seco, M. (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Espasa Calpe. 

Seco, M., Andrés, O. y G. Ramos (2011). Diccionario del español actual. Aguilar. 

Seco, M., Andrés, O. y G. Ramos (2000). Diccionario abreviado del español actual. Aguilar. 

 
 
 

 
 

 

 
 

11. BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE 

Consultar en la Web de Escuni. 
 

 
 
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/tag/expresion-escrita/
http://www.dpde.es/
https://dle.rae.es/
https://www.rae.es/dpd/

