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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Con esta asignatura se pretende que el estudiante de psicología mejore sus competencias en expresión oral y escrita y
profundice en los procesos y estrategias de composición de los textos. Así pues, la asignatura tiene un enfoque práctico que
exige un trabajo continuado, por lo que se recomienda al estudiante que participe activamente en las clases, tanto teóricas
como prácticas, y que tenga un seguimiento de las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del cuatrimestre.

Actividades y fechas clave de la asignatura
22 de febrero: en la clase presencial se informará detalladamente sobre las actividades que se han de realizar para
desarrollar la parte del temario de expresión escrita.
5 de abril : en la clase presencial se informará detalladamente sobre las actividades que se han de realizar para desarrollar
la parte del temario de expresión oral.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

Es capaz de identificar y comprender los mecanismos de composición de textos orales y escritos.

Es capaz de producir textos orales y escritos adecuados a las situaciones comunicativas, con coherencia y
cohesión informativa, con el uso correcto de la lengua española y de sus recursos estilísticos.

3: Es capaz de analizar y valorar críticamente textos orales y escritos
4:

Es capaz de localizar, seleccionar y obtener información de distintos tipos de documentación.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Con esta asignatura se pretende describir y analizar los procesos de composición de los textos orales y escritos. El
programa consta de tres bloques temáticos. En el primero se introducen conceptos generales tanto de expresión oral como
escrita y se distinguen sus diferencias. En el segundo se aborda la expresión escrita y sus características, aplicadas,
fundamentalmente, a tres tipos de textos: la monografía o trabajo de investigación, el ensayo y el informe. En el tercer
bloque se plantea el estudio de la expresión oral formal monologada y dialogada con especial dedicación a la exposición oral,
la entrevista y el debate.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo fundamental que se persigue con esta asignatura es que el estudiante sea capaz de elaborar y exponer distintos
tipos de textos orales y escritos con la utilización adecuada de los recursos de la lengua española, en especial aquellos
textos propios de su formación académica como psicólogos y de su futura actividad profesional.
Los objetivos específicos son: conseguir que el estudiante identifique las estrategias adecuadas para la composición de los
textos, proporcionarle un conocimiento aceptable del código de la lengua española para la redacción y la expresión oral de
acuerdo con la norma académica (adecuación, coherencia, cohesión, ortografía, pronunciación, morfosintaxis, léxico, estilo,
presentación), y desarrollar su capacidad para poder obtener información efectiva a partir de cualquier tipo de
documentación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura, de formación básica y carácter obligatorio, tiene una función instrumental y, por lo tanto, debe resultar útil
para todas las asignaturas de la titulación, puesto que lo que se pretende es que los estudiantes adquieran una serie de
destrezas en expresión oral y escrita adecuadas a su nivel de estudios.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

1:
1:

Planificar, elaborar, exponer y defender oralmente y por escrito cualquier tema de carácter general o
especializado.

Analizar e identificar las características textuales y contextuales de un texto.
Planificar y realizar exposiciones orales, entrevistas y debates .

1: Elaborar informes, ensayos y trabajos de investigación adecuados.
1:

Manejar de manera crítica la bibliografía y la documentación sobre un tema.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos por los estudiantes al cursar esta asignatura son básicos y
fundamentales para su futuro profesional, pues desarrollan una de las competencias consideradas clave para la sociedad
europea moderna como es la comunicación en su lengua materna que posibilita la fluidez, claridad y precisión de las
diversas formas de expresión y comunicación.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Elaboración de un trabajo individual, una monografía, sobre el tema “Géneros de la comunicación oral: la
entrevista”. Constará de un apartado teórico en el que habrá que manejar el repertorio bibliográfico sobre el
tema, y de un apartado práctico, la realización de una entrevista.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 2, 3 y 4, y supondrá el 30% de la calificación final.

2:

Realización de un informe y un ensayo sobre temas del contenido de la asignatura, que se concretarán en el
momento en que se analicen teóricamente dichos tipos de texto.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 2, 3 y 4, y supondrá, en conjunto, el 15% de la calificación
final.

3:

Preparación y participación, en grupos de trabajo, en el seminario sobre “La expresión oral formal” que
concluirá con una exposición oral pública.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 2 y 3, y su calificación supondrá, en conjunto, el 20% de la
nota final.

4:

Elaboración de fichas bibliográficas. Consistirá en la presentación de fichas bibliográficas y de contenido de
obras del repertorio bibliográfico que se hayan utilizado en la elaboración de todas las actividades de la
asignatura. El número de fichas se fijará en su momento.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 4, y su calificación supondrá el 5% de la nota final.

5:

Realización de una prueba escrita consistente en la elaboración de un texto, un breve ensayo, que ofrezca

una reflexión sobre un tema del contenido de la asignatura que haya sido analizado y debatido en clase.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 2 y 3, y su calificación supondrá el 20% de la nota final.

6:

Participación en las clases teóricas y prácticas. Se evaluará la realización de los ejercicios propuestos en las
clases prácticas, así como la actitud y participación del alumno en las clases teóricas.
Este trabajo acredita el resultado de aprendizaje 1 y 3, y supondrá el 10% de la calificación final.

Los estudiantes tendrán que realizar todas las actividades anteriormente expuestas para poder aprobar la
asignatura.

Evaluación de los alumnos no presenciales
Los estudiantes no presenciales deben realizar las mismas actividades y serán evaluados con los mismos criterios que los
estudiantes presenciales.
El hecho de no asistir a las clases no impide un seguimiento de la asignatura en las horas de tutoría, ya sea en persona o por
correo electrónico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Dado que se trata de una asignatura fundamentalmente práctica, la metodología docente exige que las explicaciones
teóricas se intercalen con la realización de ejercicios, con la elaboración de los trabajos dirigidos y con la preparación e
intervención en el seminario. De esta manera, el alumno participará activamente en el desarrollo del temario con el objetivo
de mejorar sus capacidades expresivas orales y escritas.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

2:

Clases teóricas en el aula. Exposición y análisis de los conceptos fundamentales sobre la producción y
comprensión de textos orales y escritos.
Clases prácticas en el aula: Análisis de textos en los que se aplicarán los contenidos desarrollados en las

clases teóricas y se resolverán los ejercicios propuestos por la profesora.
3:

Trabajos dirigidos. El estudiante tendrá que elaborar tres tipos de textos escritos: una monografía, un
ensayo y un informe en los que aplicará de forma práctica lo analizado en el aula.
Para ello, la profesora presentará en clase los temas que se abordarán en cada uno de los textos, explicará el
modo de realización de los mismos, aportará la documentación y la bibliografía necesarias y establecerá el
tiempo del que se dispone para su presentación. Asimismo, en las tutorías personalizadas, resolverá las
dudas que vayan surgiendo.

4:

Seminario sobre “La expresión oral formal”. Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo,
analizarán las características textuales y contextuales de la expresión oral formal y su tipología. La actividad
les obligará a recabar información sobre el tema, a organizarla, distribuyéndola entre los componentes del
grupo, y a exponerla y debatirla entre ellos. Este aprendizaje concluirá con una exposición oral pública sobre
alguno de los temas estudiados.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. INTRODUCCIÓN
1.1 La comunicación.
1.2 Conceptos teóricos generales.
1.3 La lengua como sistema de comunicación.
1.4 Comprensión y expresión.
1.5 Lengua oral y lengua escrita.
1.6 Modos de organización del discurso.
1.7 La situación comunicativa: el registro.
1.8 El uso lingüístico según los usuarios: la lengua estándar y la norma académica española.

2. EXPRESIÓN ESCRITA
2.1 Caracterización.
2.2 El proceso de la escritura y la comprensión lectora.
2.3 Aspectos psicológicos del discurso escrito.

2.4 La argumentación y la exposición en los textos escritos.
2.5 Características contextuales de la escritura.
2.6 Características textuales de la escritura: nivel gráfico, morfosintáctico y léxico de la lengua española escrita.
Errores en el uso.
2.7 La coherencia y la cohesión en los textos escritos. Los marcadores del discurso.
2.8 Tipos de textos escritos y los procesos de composición. El informe. El ensayo. Las monografías académicas y
científicas.

3. EXPRESIÓN ORAL
3.1 Caracterización.
3.2 Aspectos psíquicos y sociales de la oralidad.
3.3 La expresión oral formal. Textos monologados y dialogados.
3.4 Características contextuales de la oralidad. Los elementos no verbales y paraverbales.
3.5 Características textuales de la oralidad: rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos de la lengua española en los
textos orales. Errores en el uso.
3.6 La coherencia y la cohesión. Los marcadores del discurso en la oralidad.
3.7 Tipos de textos orales y los procesos de composición. La exposición y la conferencia. La entrevista. El debate
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