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[GOO101] TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia FACTOR HUMANO

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,28 Horas totales 41 h. lectivas + 34 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC108 - Resolver problemas participando en equipos de trabajo posibilitando la consecución de objetivos consensuados
GOC109 - Redactar y organizar la información, comunicar ideas de forma clara y coherente
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE01 - Conocimiento y comprensión: Conocimiento y comprensión de los principios científicos y matemáticos que
subyacen a su rama de ingeniería.

0,92

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,24

ENAE05 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería utilizando métodos establecidos.

0,64

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,4

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,4

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,4

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO1801  Analiza los problemas, busca información para abordarlos y propone diferentes alternativas participando y trabajando
en un equipo para lograr los objetivos compartidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGO191  Documenta, estructura y comunica correctamente la información de manera oral y escrita.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 2 h. 4 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

1 h. 1 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
No existen como tal, puesto que se integran en el desaarrollo del
propio proyecto.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGO192  Genera documentos empresariales siguiendo criterios de trazabilidad y codificación para la gestión eficiente del
conocimiento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

10 h. 4 h. 14 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 20 h. 6 h. 26 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGO193  Identifica y selecciona  los elementos que interactúan en un proceso de comunicación, según el contexto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 18 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
corregir o mejorar el proyecto
Mejorar en la siguiente memoria de proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 18 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

1. Elementos y variables de la Comunicación

1.1 Objetivo de la comunicación

1.2 Comunicación vs Información
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1.3 tipos de registro según la funciones del lenguaje y las variables de la comunicacón

1.4 Barreras de la comunicación

1.5 Oir y Escuchar

1.5 Enpatia y asertividad

2. Exposición oral

2.1 Apertura de la Exposición

2.2 Estructura de la exposición

2.3 Comunicación no verbal d ela Exposición

2.3 Persuasión

2.4 Finalización de la exposición

3.La comunicación en las organizaciones

3.1 Características de la comunicación en las organizaciones

Objetividad y Coccotación

Codificación

trazabilidad

3.2 Curriculum

3.3 Entrevista

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Flora Davis: La comunicación no verbal
Octavio Paz: La llama doble, Buenos Aires, Seix Barral, 1994
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