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I. IDENTIFICACIÓN 

 

CARRERA   : Agronomía 

 

CLAVE   : AGR-149 

 

ASIGNATURA  : SEMINARIO DE COMUNICACIÓN 1 

 

CRÉDITOS   : 2 

 

DURACIÓN                         : Semestral 

 

REQUISITOS  : No tiene 

 

TIPO    : Obligatorio 

 

HORAS    : 4 

 

DOCENTES                       : Dra. Carolina López Díaz  

                                               Mg. Felipe Sepúlveda 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

 

 La asignatura de Seminario de Comunicación 1 es una asignatura de carácter teórico-

práctico, que se ubica en el Primer Semestre de la Carrera de Agronomía. En ella, se 

fortalecerán las competencias comunicativas de los estudiantes con énfasis en la 

comunicación oral formal. Esta asignatura aborda en primer término, aspectos teóricos 

generales vinculados a la comunicación oral, así como la normativa de la Lengua Española  

con el fin de que los estudiantes regulen sus propias producciones comunicativas 

adecuándolas a los distintos contextos, especialmente aquellos relacionados con su profesión. 

  

 



III. OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Afianzar, en los y las estudiantes, sus competencias comunicativas, enfatizando la 

comunicación oral formal como herramienta fundamental en su quehacer profesional. 

 

 Valorar el lenguaje oral como herramienta eficaz  para el logro de propósitos 

comunicativos en diversos ámbitos de la sociedad.   

 

IV. CONTENIDOS:  

 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Comprender todos los elementos que interactúan en el proceso de la comunicación 

oral. 

 Aplicar diversos criterios para la adecuación de recursos paralingüísticos y no 

verbales en sus prácticas comunicativas orales. 

 

CONTENIDOS:  

 

 Modelo de Comunicación: componentes de la situación comunicativa. 

 Aspectos Paralingüísticos (volumen, tono, ritmo, etc.) que contribuyen a una eficaz 

comunicación. 

 Aspectos no verbales que aportan sentido y significado a la comunicación verbal: la 

kinésica, proxémica, la vestimenta, etc. 

 

 

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO ORAL FORMAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar diversos tipos de textos expositivos y argumentativos especializados, 

atendiendo a sus propósitos, estructuras, recursos lingüísticos, así como sus géneros 

textuales. 

 Producir textos orales formales, expositivos y argumentativos, utilizando 

adecuadamente diversos recursos audiovisuales. 

 



CONTENIDOS:  

 

 Texto expositivo especializado: estructura, componentes, función y géneros. 

 Texto argumentativo especializado: estructura, componentes, función y géneros. 

 Recursos audiovisuales: Power Point, videos, video-conferencias, Prezi, etc. 

 

UNIDAD 3: VICIOS IDIOMÁTICOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Corregir vicios idiomáticos que presentan diversos tipos de textos funcionales. 

 Autoregular su lenguaje oral formal, considerando la situación de comunicación.   

 

CONTENIDOS: 

 

 Vicios idiomáticos léxicos. 

 Vicios idiomáticos morfológicos y sintácticos. 

 

V. METODOLOGÍA: 

 

 Clases teórico-prácticas  

 Talleres prácticos orales, individuales y grupales  

 Talleres de reflexión y autoevaluación 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 

 

EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

Prueba teórico-práctica 20% 

Exposición oral formal (tema a elección): 

texto expositivo 

30% 

Exposición oral formal (tema 

especializado): texto argumentativo 

40% 

Promedio de  participación en clases y 

autoevaluaciones 

10% 

Total evaluaciones 100% 

 

El promedio de las evaluaciones antes descritas se constituye como la nota de presentación a 

examen cuya ponderación es de un 60%.  La nota del examen corresponde al 40% restante. 
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