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Discursos Larburu

Los ciclos de grado medio y grado superior de la familia de Administración y Gestión
contemplan, entre otras, a unidad de competencia "UC0982_3: Administrar y gestionar con
autonomía las comunicaciones de ladirección". Y relacionada con ella varios objetivos
generales, de los que destaco dos:

14. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

20. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos qu se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.

Este planteamiento se concreta luego al conectar estos objetivos generales con el Resultado
del Aprendizaje "Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando
técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor o a la interlocutora.", del módulo de
Comunicación y Atención al Cliente.

Para dar una posible respuesta a estas instrucciones vamos a desarrollar un ejercicio que
consiste en:
- Lanzar un discurso de 15 minutos aproximadamente sobre un tema de elección libre por
parte del alumnado (o propuesto por el profesor, si el alumno o la alumna lo solicita), apoyado
en alguna herramienta de presentación digital (PowerPoint, Impress, Prezi,..), preferiblemente
en equipo (2 ó 3 personas).
- El discurso partirá de un guión elaborado siguiendo las instrucciones vistas en clase y
deberá diferenciar claramente las fases más habituales junto con alguno de los tipos de
Introducción y Conclusión habituales.
- La exposición pública tendrá lugar el 29-01-2015 en el Salón de Actos del IEFPS
Nicolás Larburu a partir de las 08:00 y hasta las 11:00.
- Los temaselegidos han sido:
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-

Animales exóticos
Bilbao y alrededores
Gastronomía Vasca
Mundo nevado
Parálisis del sueño
La Biblia y referencias a extraterrestres
Educación
Videojuegos
Madres adolescentes
Carnet de Conducir
Juegos

- El acto se grabará en vídeo y se editará para incluir en cada discurso la presentación
digital que lo apoya.

Posteriormente las grabaciones se pondrán a disposición de los alumnos y alumnas en el canal
de youtube.
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