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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: Comunicación oral y escrita 1.2. Código de la materia: I1999 

1.3 Departamento:  Departamento de Teorías e Historias 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2600 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs. 0 hrs. 40 hrs.   

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

3 Licenciatura  Curso 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica común obligatoria   

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas.   

     

MISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una dependencia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a formar profesionistas de calidad, innovadores y comprometidos en las disciplinas 
de las artes, la arquitectura y el diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta retos de generación y aplicación del conocimiento, 
educativos y de investigación científica y tecnológica, en un marco de respeto y sustentabilidad para 
mejorar el entorno social. 

 

VISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las mejores opciones educativas en las 
artes, la arquitectura y el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica y 
tecnológica. 
Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la calidad de sus programas educativos. 
Sus egresados satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas y 
culturales de México y su Región. 

 

FILOSOFÍA: 

Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El egresado de la Licenciatura en Diseño de Modas tendrá las siguientes habilidades, conocimientos y 
actitudes para el desempeño profesional: 



* HABILIDADES: Conoce el entorno social y momento histórico en el cual se encuentra;  crea tendencias 
de moda con base en el análisis de estos elementos. Domina la comunicación de conceptos a través de 
informes escritos, dibujos, esquemas y modelos. Es emprendedor y gestiona recursos en entornos 
globales. Conoce las líneas de producción de la industria del vestir y de la moda. Domina la metodología 
del diseño de modas y a través de ello es creativo e innovador. Usa y aprovecha las innovaciones 
tecnológicas para hacer eficiente los procesos involucrados en el sector de la moda y el vestido. Organiza 
grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus productos. 
*CONOCIMIENTOS: Tiene conocimiento académico en el área del estudio de las diferentes proporciones 
y tallas del cuerpo humano. Elaborará presupuestos para la integración de proyectos. Conoce los 
mecanismos de percepción para el análisis e interpretación del entorno. Conoce, administra y controla los 
recursos y procesos de producción, transformación y comercialización de una empresa. Conoce y aplica 
la legislación y normatividad relacionada con la industria de la moda y el vestido. Domina las tecnologías y 
herramientas, tanto tradicionales como de nueva generación en la confección y la moda. 
*ACTITUDES: Maneja elementos de autenticidad y ética. Tiene actitud responsable y de servicio. Trabaja 
responsablemente con los recursos humanos. Es emprendedor y desarrolla la gestión. Trabaja en equipo 
en el ámbito laboral. Promueve políticas públicas para la planeación y desarrollo del sector del vestido y 
de la moda. Detecta necesidades del mercado y conoce su impacto social. Identifica y desarrolla las 
oportunidades de negocio, atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e 
internacional. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

La relación entre la materia y la carrera es muy importante ya que con los conocimientos adquiridos en 
esta, los alumnos pueden llegar a desarrollarse en  la moda a través de la importancia de la 
comunicación. 
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

* Historia y Teoría del Diseño de Modas 
Historia del vestido mexicano. 
* Psicología de la percepción.                                    * Fundamentos del diseño I. 
* Comunicación oral y escrita.                                     
* Elementos conceptuales del color   * Taller de Diseño de Moda I, II, IV, V, VI y VII 
Semiotica 
     

 

PERFIL DOCENTE 

 
El docente debe ser mínimo licenciado, capaz de conocer y entender a través de la comunicación la Moda 
capaz de adaptarse,  proponer nuevas ideas a los estudiantes, por lo tanto deberá ser creativo y 
respetuoso con las ideas de los demás y generador de críticas constructivas tomando en cuenta el perfil 
de estudiante para poder guiarle. 
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES:  

El objetivo de esta asignatura es el desarrollar las habilidades de comunicación del estudiante para su 
desarrollo profesional apropiado en el entorno laboral y social. 

 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 



Domina la comunicación de conceptos a través informes escritos, dibujos, esquemas y modelos. 
Teniendo la habilidad de comunicar, promueve políticas públicas para la planeación y desarrollo 
de sector del vestido y de la moda y es capaz de gestiona recursos en entornos globales. 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Saberes teóricos: 
 

1. Perfil personal de la comunicación 
2. La intención del lenguaje 
3. Vicios comunes del lenguaje. 
4. Estrategias de lectura. 

Saberes Prácticos: 
1. Que el alumno identifique los elementos de la comunicación escrita. 
2. Que el alumno conozca las partes de la comunicación oral  

Saberes Formativos: 
Habilidades y destrezas comunicacionales. 
 
Aptitud. Capacidad y disposición para comunicar con precisión conceptos y especificaciones. 
 
Valores. El estudiante toma conciencia del uso correcto del lenguaje escrito y oral.  
Comunicación síncrona y asíncrona. 
Contribuye al desarrollo de sus capacidades de razonamiento y análisis para la comunicación de 
conceptos. 
Habilidades. Desarrolla habilidades para el uso de computadoras personales. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

La comunicación y la importancia de la inteligencia emocional para la vida profesional: Perfil personal de 
la comunicación (necesidades y capacidades) 
1.1 El lenguaje oral y escrito 
1.2 La intención del mensaje: Comunicativo y Demostrativo 
1.3 Vicios del lenguaje 
1.4 Estrategias de lectura y escritura. 
 
Plan de Mejora de Patrones de Comunicación 
2.1 Tipos de lenguaje en Programación Neuro Lingüística: Visual, auditivo, sensorial y kinestésico. 
2.2 Claves de acceso ocular 
2.3 Sintonía y espejo (rapport) 
 
La comunicación y la importancia de la inteligencia emocional para la vida professional: 
3.1 Niveles de comunicación y dominio del lenguaje 
3.2 Comunicación interpersonal y mediática 
3.3 Importancia de la inteligencia emocional para la actividad professional. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 



A través de la utilización correcta del lenguaje, el alumno elaborará reportes escritos, presentaciones y 
exposiciones de conceptos o proyectos 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Lecturas, presentaciones digitales, maniquíes, videos,… 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

"El alumno deberá cumplir, mínimo con el 80% de las asistencias durante el curso, para obtener 
el derecho a ser evaluado.                                                                                                                                                                     
. Evidencias de Aprendizaje: 
Presentación de trabajos escritos con buena redacción y ortografía. 

Saber expresarse y comunicarse correctamente en público 

.Criterios de desempeño: 

Fluidez en la exposición oral de sus trabajos y tareas 

Campo de aplicación 
Campo profesional: Industria, comercio, y ámbitos del entorno social. 

Ámbito escolar: Presentación de trabajos, reportes escolares. 

Evaluación 
Prácticas en aula 70% 

Práctica integradora 30% 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

AGUILAR TREJO, Martha, Comunicación escrita: Manual periodístico y literario, Ed. Trillas, 2009, México, 
111 p. 
 
BAL, Nicolas, ABC de la comunicación: aprenda a comunicarse en forma oral y escrita, Edicones 
Andrómeda, Buenos Aires, 2006. 
 
SEYMOUR, John, Desempeño óptimo mediante PNL, Ed. Grijalbo Mondadori, México, 2003. 
 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 
Noelia Agulló Oreja  

 


