
PROPUESTA TALLER DE COMUNICACIÓN Y ORATORIA 

  

Perfil:  
Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura 

  

Objetivos generales:  
-Distinguir entre los diferentes tipos de comunicación verbal   

-Aprender a comunicar correctamente según el público receptor y el fin que se persigue  

-Aprovechar los recursos disponibles para maximizar la eficacia del mensaje  

  

Objetivos específicos:  

-Comprender la importancia que tiene la comunicación para un ingeniero/arquitecto 

-Aprender a defender un TFG, TFM o exposición de proyectos  

-Aprender a simplificar la jerga científica/especializada para un público más generalista  

-Comunicar efectivamente en una entrevista de trabajo  

  

Fecha y duración:  

Viernes 6 de marzo de 2020 

De 11h a 14:30h  

 

Contenido:  

1. INTRODUCCIÓN  

-Ejercicio de reflexión:  

 ¿Por qué son importantes las carreras de Ingeniería y Arquitectura  y qué utilidad tienen? 

 ¿Qué problemas están resolviendo en el mundo la Ingeniería/Arquitectura actualmente? 

 ¿En qué situaciones emplea la comunicación un ingeniero/arquitecto? 

 ¿Cuáles son las modalidades comunicativas que puede utilizar un ingeniero o arquitecto en 

su trabajo? (Formales e informales). 

 

-Repaso: 
 Aspectos claves de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, ruido. 
 Comparación de tipos de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, directivo, 

científico, jurídicos, administrativo, literario, humanístico, publicitarios, periodístico, 

digital…  

    *Nos centramos en expositivo y científico 

   

2. EL DISCURSO  ORAL  Y ESCRITO 

 Recursos: ¿En qué me puedo apoyar para darle fuerza al mensaje? 

(Énfasis, repetición, sencillez y claridad, brevedad, cortesía, cercanía, metáforas y 

anécdotas, ejemplificaciones, datos y cifras, estadísticas, Power Point, Prezi, vídeos… ) 



 A distinto público, distinta forma de comunicar. 

  *Planteamos distintos escenarios y documentos  

 

 Atendiendo al formato: 

o Estructura de un discurso o presentación: introducción, contenido, conclusión  

o ¿Cuánto tiempo le dedico a cada parte?  

o ¿Cómo sintetizo todo lo que quiero contar?  

o ¿Cómo puedo conectar con el oyente y captar su interés?  

o ¿Qué estilo utilizo?  

 

 Las personas olvidan datos, pero recuerdan las sensaciones que el orador les ha provocado 

(seguridad, confianza, sabiduría, tranquilidad, energía, nerviosismo…) 

o Componentes paralingüísticos: fluidez, velocidad, tono, timbre, pausas, dicción, 

vocalización, respiración…   

o Lenguaje no verbal: contacto visual, expresión facial, gesticulación, postura, proximidad 

y contacto físico, colores vestimenta…  

  
3. EJERCICIOS  

-En función del tiempo disponible, se realizarán ejercicios individuales y colectivos para poner en 

práctica los puntos mencionados anteriormente.  

  

  

 

Taller impartido por la periodista Tatiana Márquez  

tatianamrquezcordoba@gmail.com  

  

 


