
Guía Docente
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación: Diploma en Derecho Tecnológico y Habilidades del Abogado (Título propio asociado a
Derecho)

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Oratoria Jurídica

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 3 Código: 72520

Periodo docente: Sexto semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Jorge Whyte García j.whyte@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura "Oratoria" tiene como objetivos ofrecer al alumno una visión global de las posibilidades que el
mundo de la oratoria aporta al ejercicio profesional. Durante la misma, el alumno conocerá las claves de una
oratoria actual, sincera y eficaz.
El alumno aprenderá técnicas para expresarse de forma adecuada en virtud de los diferentes públicos y
momentos de la actividad profesional

OBJETIVO

La asignatura "Oratoria" tiene como objetivos ofrecer al alumno una visión global de las posibilidades que el
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mundo de la oratoria aporta al ejercicio profesional. Durante la misma, el alumno conocerá las claves de una
oratoria actual, sincera y eficaz.
El alumno aprenderá técnicas para expresarse de forma adecuada en virtud de los diferentes públicos y
momentos de la actividad profesional

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son necesarios

CONTENIDOS

1.- Comunicación No Verbal (CNV)
1.2- Kinésica
1.3.- Proxémica
1.4Paralingüística
2 Técnicas de argumentación y lógica. El poder de la réplica.
2.1Técnica ARE
2.1 Técnica ICE
3Tipos de Argumentación-Razonamiento-Falacias
3.1 Discurso
3.2 Refutación
3.3 Conclusión
 El Debate como campo dialéctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

La asignatura se desarrolla con una metodología presencial que carácter teórico- práctico.
Tiene un claro orden expositivo, por lo que la asistencia a las clases es fundamental. Se trabajará de forma
individual y colectiva en función del tema la preparación y ejecución del  discurso, y un debate por equipos donde
poner a prueba el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la correcta utilización del lenguaje no verbal.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

0   horas 0   horas

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Convocatoria ordinaria
El sistema de evaluación docente atenderá a los siguientes criterios:
-30%: evaluación de las distintas prácticas que tendrá que realizar el alumno y que podrán organizarse de forma
individual o grupal, en función del caso.
-70%: evaluación de la preparación y ejecución del debate

Convocatoria extraordinaria:
El sistema de evaluación para la convocatoria extraordinaria:

-30%: El alumno tendrá que entregar un trabajo, a partir de una bibliografía recomendada, donde exponga la
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capacidad de análisis y de relación de los temas vistos en el curso.
-70% Realizar un discurso adecuado en fondo y en forma de 7 minutos de duración.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Fabregat, A; Valiente, F; Guerrero, C; Whyte, J; Díaz, G Convence y vencerás Alienta

Complementaria

 Ekman, P ¿Qué dice este gesto?  RBA

Salmon,  Ch Storytelling. "La máquina  de  fabricar  historias  y  formatear  las mentes".  Península
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