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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 

ASIGNATURA: 

 
TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

UNA EXPOSICIÓN 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
UNIDAD DE SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

II 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA:45 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Proporcionar al estudiante un conjunto de conocimientos y técnicas de 
comunicación esenciales que le permitirán desarrollar sus habilidades para la 
trasmisión de su conocimiento en la exposición. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Al culminar el curso el estudiante tendrá la capacidad de precisar, de disponer de 
un espacio adecuado para la práctica de exposiciones frente a público; dotado de 
amplificación sonora, micrófono para orador, pantalla y equipo de proyección. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Presentación objetivos y metodología de la asignatura, Aspectos generales de la 
estructura global del discurso: superestructura, macroestructura y microestructura, 
organización estructural y estética de los contenidos,  redacción discursos orales 
y técnicas de guionización, voz, escenografía, interacción y 
amplificación,  soportes y técnicas para el apoyo gráfico del discurso. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Explicación teórico-práctica de los conceptos teóricos y técnicos sobre 
sistematización y organización de ideas, construcción de discursos, redacción, 
elaboración de guiones, técnicas expresión oral, de locución y de actuación frente 
a l público tanto en situaciones de comunicación directa como mediada 
(amplificación sonora, presentaciones sobre pantalla, video, Internet, radio, TV, 
etc.). 
Los profesionales se ven con regularidad en la necesidad de presentar 
públicamente tanto sus proyectos como sus desarrollos y resultados mediante 
cualquiera de los posibles canales de comunicación. Así, esta asignatura actúa 
como una formación central y transversal orientada a dotar a los estudiantes de 
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las competencias y los conocimientos necesarios para desarrollar tareas 
comunicativas tanto estrictamente profesionales como de difusión social en su 
sentido más amplio. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
     Oral, práctica individual y grupal. 

Heteroevaluación, Evaluación procesual. 
Evaluación de Resultados prácticos. 

 

 Porcentajes de evaluación 

 30%, 35%, 35%  
BIBLIOGRAFÍA 
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COMPETENCIAS     
A CONSTRUIR 

SEM / 
HORAS 

OBJETIVOS DE 
INTEGRACIÓN Y 

ESPECÍFICOS 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS 
ASOCIADOS 

 
 
COMPETENCIAS 
INSTRUMENTALES 

 Capacidad de análisis y 
síntesis, Capacidad de 
organización y 
planificación, 
Comunicación oral y 
escrita en lengua propia, 
Capacidad de gestión de 
la información. 

 

COMPETENCIAS 
PERSONALES 

 Capacidad crítica y 
autocrítica, Habilidades 
de trabajo en un equipo 
interdisciplinar,  

 

COMPETENCIAS 
SISTÉMICAS 

 Capacidad para aplicar los 
conocimientos a la 
práctica, Adaptación a 
nuevas situaciones, 
Habilidad de realizar 
trabajo autónomo, 
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Preocupación por la 
calidad 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


