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Presentación del Curso:
El curso “Competencia Comunicación”, está dirigido a desarrollar las habilidades de
comunicación y los rasgos que intervienen; Comprensión (oral - escrita), Expresión (oral escrita) y Comunicación no verbal.
La Comunicación es la capacidad de expresar y comprender adecuadamente la información
y mensajes que damos y recibimos de otras personas.
El curso tiene los ejercicios y casos prácticos adecuados para analizar la importancia que
tiene la comunicación para relacionarnos correctamente con las demás personas
independientemente del contexto en que te encuentres.

Descripción General
Objetivo del curso:
Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para comprender y expresar
mensajes en formato oral, escrito y no verbal en cualquier contexto, por medio de los
recursos y estrategias propuestas en el curso.
Objetivos Específicos:
 Conocer las habilidades que intervienen en los rasgos de Comprensión (oral y
escrita), Expresión (oral y escrita) y Comunicación no verbal.
 Identificar herramientas necesarias para desarrollar habilidades de la comunicación
no verbal.
 Conocer los rasgos de Expresión oral, teniendo en cuenta la importancia de
expresar, de forma clara, las ideas cuando hablamos.
 Desarrollar la capacidad de comunicarse a través de los gestos, expresiones y tonos
de voz, que acompañan a la expresión oral, y la matizan.
 Conocer los rasgos de Comprensión oral y escrita, para comprender correctamente
las instrucciones para realizar determinada tarea.
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Destinatarios:
Está destinado a estudiantes que estén desarrollando su formación en Centros de Fe y
Alegría, y a toda persona que tenga interés en desarrollar la “Competencia
Comunicación”.
Programa General:

PROGRAMA GENERAL
CURSO: Competencia de COMUNICACIÓN
1. OBJETIVO
Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas para comprender y expresar
mensajes en formato oral, escrito y no verbal en cualquier contexto, por medio de los
recursos y estrategias propuestas en el curso.

2. COMPETENCIA A DESARROLLAR
Aplica adecuadamente las habilidades que intervienen en los rasgos de la comunicación
haciendo uso de los conocimientos adquiridos en el entorno cotidiano, social y laboral.

3. REQUISITOS
Nivel de Estudios:
Estudiantes de Secundaria y Centros de formación técnica de Fe y Alegría.
Motivación:
 Tener muchas ganas de adquirir y desarrollar la Competencia Comunicación.

4. JUSTIFICACIÓN
El curso “Competencia Comunicación”, pretende fortalecer y profundizar en los
participantes, la importancia de la comunicación en sus vidas, a partir de los contenidos
impartidos hemos trabajado que los rasgos de la comunicación se pueden aprender,
entrenar y mejorar.

5. METODOLOGÍA
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A continuación, veremos los pasos a seguir para desarrollar el itinerario de la
Competencia Comunicación:
1. Participar del Simulador Inicial, la cual permitirá conocer el grado de
conocimiento inicial de la competencia.
2. Participar del recurso Sensibilización, tiene como propósito concientizar al
participante, sobre la importancia de la competencia, a través de la realización
de ejercicios y casos prácticos. (Recuerda que es opcional la partición en este
recurso).
3. Utilizar en el aula los contenidos de la Competencia Comunicación, por medio
de la Cadena de Aprendizajes.
La transferencia de estos contenidos, se realizará en el aula de manera
presencial, la misma que cuenta con diversos recursos didácticos y actividades
educativas que contribuirán en el desarrollo de la competencia Autoconfianza.
4. Participar del Simulador Final, la cual permite medir o evaluar la competencia
desarrollada

MÓDULOS
1. Simulador Inicial

UNIDADES DE
APRENDIZAJE

DURACIÓN HORAS

1.1 Ponte a prueba
(Pre - Test)
1.2 Sensibilización
(Comunicación)

40 min.

2.1 Ejercicio 1: ¿Quién soy?

2. Cadena de

2.2 Ejercicio 2: Puedo hacerlo

Aprendizajes

2.3 Ejercicio 3: Sé lo que hago
2.4 Ejercicio 4: Lo consigo
2.5. Ejercicio 5: Me conozco

12 hrs.

2.6 Ejercicio 6: Confío en mí
2.7 Ejercicio 7: Así soy
3. Simulador final

3.1 ¿Qué hemos trabajado?
3.2 Simulador final
(Simulador Comunicación)

Total horas del curso

20 min.
13 horas
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