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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario: 

Del Norte. 

 

Departamento: 
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Academia: 

Multiculturalidad y Convivencia Humana. 

 

Nombre de la unidad aprendizaje: 
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Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de  

practica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

AD142 30 30 60 6 

 

Tipo de Curso: Nivel en que se  

ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en 

Administración 

Ninguno 

 

Área de formación 

Básica Particular. 

 

Elaborado por: 

 

Mtro. Octavio A. Márquez Sánchez 

 

Fecha de elaboración: 

 
Fecha de última actualización: 31/01/2015 

 

 

2. PRESENTACIÓN 

Es Básico que el alumno de la Licenciatura de Administración estudie la materia de Expresión Oral y 

Escrita, a efecto de que adquiera las habilidades, conocimientos y técnicas para expresarse correctamente 

en su vida laboral y académica, tanto en forma escrita como oral; especialmente dominando las formas de 

comunicación empresarial y corporativa más usuales, por tal motivo se ha diseñado un programa en el 

cual se ha considerado analizar un Vocabulario en que conozca que es un concepto, una definición y una 

idea, así como que es la sinonimia y antonimina, qué es la polisemia y paronimia, la precisión léxica y 



vocabularios especializados. De la misma forma, se hablará de la Ortografía, en la que se traten sus 

generalidades, la acentuación, el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación, el uso de las letras 

dudosas, del enunciado y la oración, de la sintaxis y de la semántica. Así mismo se abordara la 

Comunicación Escrita, con algunos tópicos como la comunicación y redacción profesional, la 

descripción, el ensayo, la carta, el informe, el memorando, la circular, el acta, la hoja de vida (currículo), 

y la convocatoria e invitación. Por último la Expresión Escrita, en la que trataran temas como la 

comunicación y el lenguaje, estilística oral, voz, respiración y dicción, técnicas para vencer el pánico 

escénico, ideas y sentimientos a través de la voz, el receptor en el proceso comunicativo, discurso, 

conferencia y disertación. Con el ánimo de cumplir a cabalidad con el curso respectivo utilizaremos la 

bibliografía recomendada, así como las diferentes herramientas de tecnología que existen. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir el curso taller de Expresión Oral y Escrita, el alumno debe tener la capacidad para dominar 

con claridad y certeza la diferencia entre definiciones y conceptos de la comunicación, así mismo deberá 

contar con las habilidades de escribir de manera correcta de conformidad a las reglas de la Real 

Academia Española, y manejar las diferentes formas de comunicación, tanto orales como escritas, a 

efecto de coadyuvar en su proceso de formación de estudiante y profesional. 

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno conocerá de manera puntual las reglas ortográficas de la acentuación, del uso de 

las mayúsculas, de los signos de puntuación, del uso de las letras dudosas. Así como 

aprender a elaborar una descripción, un ensayo, una carta, un informe, un memorando, una 

circular, un acta, una hoja de vida (currículo),  así como la convocatoria e invitación. Así 

mismo conocerá de manera práctica lo que es la comunicación y el lenguaje, la estilística 

oral, la voz, respiración y dicción, técnicas para vencer el pánico escénico, ideas y 

sentimientos a través de la voz, el receptor en el proceso de comunicación, así como el 

discurso y la conferencia. 

 

Saberes 

Teóricos 

Conocerá la diferencia entre concepto, definición e idea, así como las definiciones de 

sinonimia y antonimia, polisemia y paronimia, precisión léxica, así como de vocabularios 

especializados. 

 

Saberes 

Formativos 

El alumno deberá orientar su actuación profesional en el ámbito de la Administración 

Pública y Privada, donde podrá contribuir a la organización y administración de las 

diferentes empresas del sector privada o paraestatales, en donde los procesos de 

comunicación, tanto oral como escrita es fundamental para su desarrollo.. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

E.C.1. Vocabulario 

1.1. Definición, concepto e idea 

12. Sinonimia y Antonimia 

1.3. Polisemia y paronimia 

1.4. Precisión Léxica 

1.5. Vocabularios Especializados 

E.C.2. Ortografía  

2.1. Generalidades 

2.2. La acentuación 

2.3. Uso de Mayúsculas 

2.4. Los signos de puntuación 

2.5. Uso de letras dudosas 



2.6. El enunciado y la oración 

2.7. Sintaxis 

2.8. Semántica 

E.C.3. Expresión Escrita 

3.1. Comunicación y redacción profesional 

3.2. La descripción 

3.3. El ensayo 

3.4. La carta 

3.5. El informe 

3.6. El memorando 

3.7. La circular 

3.8. El acta 

3.9. Hoja de vida (currículo) 

3.10. La convocatoria e invitación 

E.C.4. Expresión Oral 

4.1. Comunicación y lenguaje 

4.2. Estilística oral 

4.3 Voz, respiración y dicción 

4.4. Técnicas para vencer el pánico escénico  

4.5. Ideas y sentimientos a través de la voz 

4.6. El receptor en el proceso comunicativo 

4.7. Discurso, conferencia y disertación 

 

6. ACCIONES 

Por cuanto a las actividades de aprendizaje es importante mencionar que estas tienen como finalidad 

propiciar el desarrollo de habilidades cognitivas a través del razonamiento verbal y solución de 

problemas, contemplando las tres fases del constructivismo, a saber, las ideas previas, el conflicto 

cognitivo  y la verificación del cambio conductual. 

Primera fase. Se realiza una serie de cuestionamientos abiertos, encaminados a obtener los 

conocimientos previos con que cuenta el alumno en relación al tema objeto de estudio, ello por medio de 

debates o foros de discusión. 

Segunda fase. Se realiza una serie de cuestionamientos a los alumnos, encaminados a que realicen 

investigación bibliográfica o de campo, según sea el caso en relación al tema, creando en ellos un 

conflicto cognitivo a resolver por medio de las actividades de aprendizaje. 

Tercera fase.- Se realiza la evaluación del cambio conductual buscado, mediante la implementación de 

diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, así como la realización de actividades integradoras. 

Con todo lo anterior se pretende: 

Elaborar documentos que contengan los elementos constitutivos de los diferentes actos jurídicos que sean 

objeto de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio, a fin de reafirmar y 

profundizar su conocimiento en la materia. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Al término del curso el alumno 

será capaz de resolver problemas 

prácticos de comunicación, a 

través de actividades que pondrá 

en movimiento con motivo de su 

futura práctica en administración, 

Se analizará y tomará en cuenta 

la calidad de las participaciones 

de los alumnos en los foros de 

discusiones y tareas, así como  la 

participación en el aula. 

Al término del curso, el alumno 

podrá desempeñarse en el ámbito 

profesional con solidez y soltura, 

tanto como  funcionario de la 

administración pública, como de 

la administración privada. 



mencionando las posibles 

soluciones tanto en el sector 

público como en el sector 

privado. 

 

10. CALIFICACIÓN 

El aprendizaje será evaluado con base en las tres fases que marca la teoría constructivista: 

Fase preliminar: Implica la puesta en común de los conocimientos previos 

Fase de aprendizaje: implica la investigación de los alumnos para la construcción del conocimiento. 

Fase de Integración: Implica la aplicación de los conocimientos construidos a la resolución de los 

problemas concretos. 

 

11. ACREDITACIÓN 

La evaluación se hace de manera continua, tomando en cuenta el proceso y los productos entregados por 

los alumnos, bajo los criterios señalados en el apartado correspondiente. 

Actividades preliminares      20% 

Actividades de aprendizaje   20% 

Actividades integradoras       20% 

Participación en clase            10% 

Examen único global             30% 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Título: Manual de Expresión Oral y Escrita 
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Título: Comunicación Oral y Escrita 
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Título: Manual de expresión oral 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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Autor: Raúl Rojas Soriano 

Editorial: México: Plaza y Valdés, 2011 

 

 

 


