
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

 

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL PROFESORADO (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

• Dar a conocer las estrategias empleadas por los oradores que tienen comunicación 
eficaz. 

• Favorecer la mejora de la expresión oral del profesorado. 
• Proporcionar herramientas para que los docentes realicen discursos orales eficaces, 

bien estructurados y claros. 
 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

• Análisis de discursos orales ajenos y propios dentro del ámbito académico (clases, presentaciones de 
comunicaciones en congresos, informes orales de proyectos y otros). 

• Esquemas clásicos de la Retórica aplicados a la comunicación de los docentes: Inventio, Dispositio, 
Elocutio, Memoria y Actio. 

• Estrategias para organizar un discurso oral bien articulado. 
• Procedimientos no verbales en el discurso oral. 
• Estrategias y procedimientos para captar la atención de los diversos auditorios a los que va dirigida la 

actividad de un profesor. 

EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes realizarán breves exposiciones orales que serán valoradas por el profesorado del curso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 

DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
 
Del 18 al 27 de enero del 2021 
 

LUGAR 
 
ONLINE 
 

Nº HORAS 

6 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

40 

INSCRIPCIÓN  
Campus Virtual UC (Apartado formación) 

IMPARTIDO POR  

Raquel Gutiérrez Sebastián, Profesora Titular del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 
Universidad de Cantabria. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus 
líneas de investigación son la literatura española del siglo XIX, especialmente la segunda mitad del siglo XIX, 
la teoría literaria (narrativa) y la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Borja Rodríguez Gutiérrez, Profesor Asociado del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 
Universidad de Cantabria. Doctor en Filología española por la UNED. Sus líneas de investigación son la 
literatura del Romanticismo, Menéndez Pelayo, y la novela del siglo XX, especialmente Gonzalo Torrente 
Ballester y la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

 
 


