
 

 

TALLER DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA UEX 
(AULA DE LITERATURA) 

EL ARTE DE HABLAR. 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL:  

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS 

• Fecha: del 5 de noviembre al 4 de diciembre de 2013 
• Horario: martes y miércoles de 19.00 a 21.00 horas. 
• Lugar de celebración: Instituto de Lenguas Modernas (Cáceres). 
• Duración: 20 horas.  
• Cuota: 10 € para la comunidad universitaria / 30 € otros participantes 
• Número máximo de alumnos: 40 
• Créditos: solicitado 1 crédito de libre elección o 0,5 ECTS 

Descripción: 

En el mundo en que vivimos con frecuencia se hace necesario, en situaciones y ambientes muy distintos, 
exponer nuestras ideas, esto es, articular discursos de muy diversa índole para, en mayor o menor grado, 
dependiendo de la situación que se afronte, persuadir a quien nos escucha de que tenemos razón. Sirvan 
de ejemplo una entrevista de trabajo, una exposición en clase (profesor o alumno), la venta de un 
producto, etc. Por otra parte, es evidente que también nos convertimos en el interlocutor de otros que 
intentan hacer exactamente lo mismo: persuadirnos de que compremos un producto (publicidad, 
comerciales), persuadirnos de que optemos por determinadas ideas (políticos) o persuadirnos de que los 
análisis de la realidad que se presentan en ciertos medios son los más certeros y correctos (prensa escrita 
y audiovisual). 

Objetivos:  

-          Detectar y comprender los tópicos y estrategias de persuasión en diferentes tipos de discursos: 
publicitario, periodístico, político, etc. 

-          Elaborar discursos cohesionados, coherentes y persuasivos en distintos contextos y situaciones. 

-          Dotar de técnicas para la exposición y defensa de las ideas de acuerdo con el fin que se desea 
alcanzar. 

Destinatarios: 

Todos los interesados en adquirir unas nociones teórico-prácticas de habilidades expositivas y discursivas 
o en potenciar aquellas de las que dispone: alumnos de la UEx, trabajadores de distintos sectores, etc. 

Profesores: Juan María Gómez Gómez. Profesor Contratado Doctor del Área de Filología Latina de la 
UEx. (juanmgg@unex.es) 
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