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1. CURSO
FG101. Comunicación (Obligatorio)

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Créditos : 3
2.2 Horas de teoŕıa : 2 (Semanal)
2.3 Horas de práctica : -
2.4 Duración del periodo : 16 semanas
2.5 Condición : Obligatorio
2.6 Modalidad : Presencial
2.7 Prerrequisitos : Ninguno

3. PROFESORES

Atención previa coordinación con el profesor

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO
Para lograr una eficaz comunicación en el ámbito personal y profesional, es prioritario el manejo adecuado de la Lengua en
forma oral y escrita. Se justifica, por lo tanto, que los alumnos de la Universidad Católica San Pablo conozcan, comprendan
y apliquen los aspectos conceptuales y operativos de su idioma, para el desarrollo de sus habilidades comunicativas
fundamentales: Escuchar, hablar, leer y escribir. En consecuencia el ejercicio permanente y el aporte de los fundamentos
contribuyen grandemente en la formación académica y, en el futuro, en el desempeño de su profesión

5. OBJETIVOS

• Desarrollar capacidades comunicativas a través de la teoŕıa y práctica del lenguaje que ayuden al estudiante a superar
las exigencias académicas del pregrado y contribuyan a su formación humańıstica y como persona humana.

6. COMPETENCIAS

f) Comunicarse efectivamente con audiencias diversas. ( Usar)

h) Incorporarse a un proceso de aprendizaje profesional continuo. ( Usar)

n) Aplicar conocimientos de humanidades en su labor profesional. ( Usar)

NoSpecificOutcomes

7. TEMAS
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Unidad 1: Primera Unidad (16)
Competencias esperadas: C17,C20
Temas Objetivos de Aprendizaje

• La comunicación, definición, relevancia. Elementos.
Proceso. Funciones. Clasificación.Comunicación
oral y escrita.

• El lenguaje: definición. Caracteŕısticas y funciones.
Lengua: niveles. Sistema. Norma. Habla. El signo
lingǘıstico: definición, caracteŕısticas.

• Multilingüismo en el Perú. Variaciones dialectales
en el Perú.

• La palabra: definición, clases y estructura. Los mon-
emas: lexema y morfema. El morfema: clases. La
etimoloǵıa.

• El Art́ıculo académico: Definición, estructura, elec-
ción del tema, delimitación del tema.

• Reconocer y valorar la comunicación como un pro-
ceso de comprensión e intercambio de mensajes,
diferenciando sus elementos, funciones y clasificación
[Usar].

• Analizar las caracteŕısticas, funciones y elementos
del lenguaje y de la lengua [Usar].

• Identificar las caracteŕısticas del multilingüismo en
el Perú, valorando su riqueza idiomática [Usar].

• Identificar las cualidades de la palabra y sus clases
[Usar].

Lecturas : [Len10]

8. PLAN DE TRABAJO

8.1 Metodoloǵıa

Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las
diferentes etapas de la evaluación del curso.

8.2 Sesiones Teóricas

Las sesiones de teoŕıa se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje
activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.

8.3 Sesiones Prácticas

Las sesiones prácticas se llevan en clase donde se desarrollan una serie de ejercicios y/o conceptos prácticos mediante
planteamiento de problemas, la resolución de problemas, ejercicios puntuales y/o en contextos aplicativos.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

********* EVALUATION MISSING ********

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

[Len10] Real Academia de la Lengua Española. Nueva gramática de la lengua española, morfoloǵıa y sintaxis. Madrid,
España: Ed. Espasa, 2010.
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