“M4 FYL: Presentaciones orales: habilidades comunicativas”
INFORMACIÓN GENERAL
Director: Luis Unceta
Profesorado: Isabel Veloso (isabel.veloso@uam.es)
Duración: 3 horas (0,5 crédito)
Fechas de realización: 23 marzo 2021
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras
Horario: 10 a 13:00 horas

OBJETIVOS
Este taller ofrece a los doctorandos un conjunto de herramientas que les pueden ayudar tanto en la
transmisión como en la transferencia del conocimiento.
Este taller contempla el refuerzo de habilidades lingüísticas, paralingüísticas y relacionales para lograr la
máxima coherencia entre lo que se quiere comunicar y el modo de comunicarlo de manera que no haya
ninguna distorsión en la recepción del mensaje. Asimismo, se propondrán directrices para el buen uso de
elementos adyacentes a la comunicación oral, como el soporte audiovisual para una correcta
sincronización entre palabra, cuerpo e imágenes.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para poder inscribirse es requisito estar matriculado en el curso 2020/21 en tutela académica de
doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Las plazas ofertadas se cubrirán por orden de
inscripción. Se dará prioridad a alumnado primeras tutelas.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Se realiza a través de Sigma. Módulo de Estudios Propios y formación continua.
o Plazo de inscripción: 3-9 de marzo 2021
Una vez admitido el alumno realiza la automatrícula
o Fechas de matrícula: 15-18 de marzo 2021
Número mínimo/máximo de alumnos: -/15
Precio de la inscripción: Gratuito

CERTIFICADOS
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno.
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PLAN DE ESTUDIOS
1. ORADOR. Kinésica (lenguaje corporal), paralingüística (voz), gestión de imprevistos y control del estrés.
2. PÚBLICO. Despertar y mantener su atención.
3. ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN. Estructura y recomendaciones lingüísticas
4. SOPORTE VISUAL. Imágenes y diapositivas.

ENFOQUE METODOLÓGICO
Este taller ofrece a los doctorandos un conjunto de herramientas que les pueden ayudar tanto en la
transmisión como en la transferencia del conocimiento.
Para aprobar este módulo será necesario asistir a la actividad y realizar con aprovechamiento las
actividades propuestas.
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