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DESCRIPCIÓN GENERAL
Curso práctico que se orienta al desarrollo de competencias para la difusión de la información cara a cara en
diferentes niveles, dirigida a distintos públicos y con el uso de diversos dispositivos de comunicación. Se faculta a los
estudiantes en la manera adecuada de conducirse a un público de forma oral y escrita bajo diferentes soportes de
transmisión de la información tales como el presencial, escrito, audiovisual o digital con sentido humanista y
pluralismo. Materias consecuentes: Metodología de la investigación, Investigación de mercados cuantitativa, así como
Investigación de mercados cualitativa.

OBJETIVO(S) GENERAL(ES)
Que el estudiante adquiera competencias verbales y no verbales para presentar información de manera óptima en
entornos corporativos e institucionales.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
UNIDAD TEMÁTICA I: LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL Y PROFESIONAL
(20 horas aprox.)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Identificar el papel de la
comunicación en la
evolución de las
sociedades y la
importancia de las
competencias
comunicativas en el
ejercicio profesional.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

1. Definiciones y características de la comunicación Ver referencias al final del
programa
2. Funciones sociales de la comunicación
3. Competencias comunicativas: conocimientos,
habilidades y actitudes
4. Importancia y propósitos de las competencias
comunicativas
5. Aplicación de las competencias comunicativas en
el ejercicio profesional de la Mercadotecnia
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UNIDAD TEMÁTICA II: SER COMPETENTE AL ESCRIBIR
(20 horas aprox)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Reconocer la necesidad
de desarrollar la escritura
en distintos ámbitos y
ejercitar esta
competencia
comunicativa para
fortalecerla.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

1. La escritura, una competencia comunicativa esencial
2. Tipos de escritura: personal, académica y profesional
3. Comunicación escrita de acuerdo a la clasificación de
textos
4. Identificación de públicos para adaptar la escritura
5. Escribir para contextos presenciales y virtuales
6. Aptitudes y actitudes hacia la escritura

Ver referencias al final del
programa

UNIDAD TEMÁTICA III: LA COMPETENCIA DE SABER HABLAR EN PÚBLICO
(20 horas aprox)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Lograr una preparación
adecuada para dirigirse a
una variedad de
audiencias y cumplir con
los objetivos de una
presentación pública.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

1. La expresión oral en escenarios diferenciados
2. Herramientas para la comunicación verbal y no
verbal
3. Técnicas expositivas y discursivas
4. Identificación del tipo de audiencias
5. Planeación de la oralidad: manejo de voz, imagen y
control del nerviosismo
6. Hablar de manera asertiva, cara a cara y a distancia

Ver referencias al final del
programa

UNIDAD TEMÁTICA IV: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA PRESENTAR PROYECTOS
(20 horas aprox)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Aplicar competencias
comunicativas para
escribir y presentar un
proyecto orientado al
campo de la
Mercadotecnia.

CONTENIDOS

FUENTES DE CONSULTA

1. Elaboración de proyectos para sectores productivos,
sociales y gubernamentales
2. Competencias comunicativas en la promoción y
publicidad de productos y servicios
3. La escritura y la exposición de proyectos de
Mercadotecnia
4. Desarrollo de presentaciones y resúmenes ejecutivos
5. Utilización de apoyos audio/visuales y multimedia
6. Estrategias comunicativas digitales: correo, sitio web,
entradas de blog, redes sociales, chatbots, webinars

Ver referencias al final del
programa
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El curso se realizará mediante sesiones teóricas y prácticas sobre las competencias comunicativas,
destinando mayor tiempo a la elaboración de ejercicios y prácticas para desarrollar la escritura, el habla y
la presentación de proyectos.
Las actividades individuales y en equipo serán diseñadas para llevarse a cabo en línea a través del Aula
virtual y Teams, principalmente; y en la medida de lo posible, se programarán sesiones presenciales.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Durante la materia se utilizarán las herramientas disponibles del Aula virtual y Teams, además de diversos
materiales electrónicos para el desarrollo de contenidos por parte del profesor(a) y de las y los estudiantes.
Asimismo, se aprovecharán recursos auditivos, visuales y multimedia para mejorar la práctica de las
competencias comunicativas.
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Entrega de tareas y ejercicios individuales y en equipo
Examen sobre contenidos de la materia
Documento escrito sobre proyecto final
Exposición del proyecto final

30%
20%
25%
25%

FUENTES DE CONSULTA
Baena, G. (2012). Redacción eficaz: con un prontuario de redacción y estilo. Editores Mexicanos Unidos
Burau, E., Ruperti, S. y Pin, J. (2017). El uso de las TICs como herramientas estratégicas de la
comunicación empresarial. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales, Vol. 1(3), 23-30.
https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/758/601
Cassany, D. (2008). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Paidós
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización
académica. FCE
Dobkin, B. y Pace, R. (2007) Comunicación en un mundo cambiante. Editorial McGraw Hill
Fernández, C. (2001). La comunicación humana en el mundo contemporáneo. McGraw Hill
Finocchio, A. (2009). Conquistar la escritura. Saberes y prácticas escolares. Paidós
Fournier, C. (2002). Comunicación verbal. Thomson
Harris, R. (2000). Rethinking writing. Continuum
Maqueo, A. (2012). Redacción. Limusa
Martín, F. (2003). Comunicación empresarial e institucional. Madrid Universitas
Martín Vivaldi, G. (2000). Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo.
Thomson/Paraninfo
Martínez, J. A. (2001). Aprender a comunicarse en público. Paidós
McEntee, E. (2004). Comunicación oral. McGraw Hill
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Orihuela, J. L. y Santos, M. L. (2004). Guía para el diseño y evaluación de proyectos de comunicación
digital. En J. I. Bel (Coord). Comunicar para crear valor: la dirección de comunicación en las
organizaciones (pp. 397-416). Ediciones Universidad Navarra
Rojas Soriano, R. (2001). El arte de hablar y escribir. Experiencias y recomendaciones. Plaza y Valdés
Editores
Van-der Hofstadt, C. y Gómez J. A. (Coords.) (2006). Competencias y habilidades profesionales para
universitarios. Ediciones Díaz de Santos
Verderber, R. (2000). Comunicación oral efectiva. International Thomson Editores, S. A. de C. V.
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