
1. Código y nombre del curso

    IDIG2003 - COMUNICACIÓN II

2. Créditos y horas dirigidas por el profesor

    2 créditos y 2 horas de docencia

3. Nombre del coordinador o instructor del curso

    GABRIEL ANDRES CASTRO MEJIA

4. Texto guía, título, autor y año

    • Carlino, Paula. Escribir, leer y aprender en la universidad ()

     a.Otro material suplementario

    • Tobón, Sergio. Formación integral y competencias ()

    • Zubiría, Miguel. Teoría de las seis lecturas. I y II ()

    • Savater, Fernando. Potenciar la razón ()

    • Salamanca S., Martha Lucía. La producción de ensayos en la universidad (Programa

editorial)

    • Fernández B., Álvaro y Torre, Claudia. Introducción a la escritura universitaria ()

5. Información específica del curso

     a.   Breve descripción del contenido del curso (descripción del catálogo)

          La estructura semántica, procedimental y actitudinal concebida en la asignatura

Comunicación II trabaja al Lenguaje como la vía idónea para la potenciación del

pensamiento, nombrar la realidad circundante y vivir una ciudadanía plena. En este curso se

procesa la información a base de habilidades intelectuales básicas y superiores a través de la

lectoescritura con enfoques multi, inter y transdisciplinar de temas académicos, científicos y

contemporáneos. El propósito del Curso es el desarrollo del perfil prosumidor académico del

estudiante de la ESPOL, sobre la base del pensamiento complejo, y que se evidencia en la

lectura, producción y exposición oral y crítica de los temas analizados propios de su cultura

disciplinar. Adicionalmente, el curso coadyuva a la comprensión del alcance académico del

proyecto integrador.

     b.   Prerequisitos

       COMUNICACIÓN I - IDIG2002

     c.    Este curso es: Obligatorio

6. Objetivos específicos del curso

     a.    Resultados específicos de aprendizaje

        1.- Analizar críticamente el discurso disciplinar y contemporáneo, a través de la lectura

de textos pertinentes para la comprensión holística de la información académica.
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        2.- Producir textos escritos académicos o contemporáneos configurándolos de manera

organizada y coherente.

        3.- Explicar oralmente contenidos académicos o contemporáneos, en el marco de la

normativa del comportamiento comunicacional, para la formación de una locución eficaz y

contundente.

     b.    Indique explícitamente cuáles de los resultados de aprendizaje listados en el Criterio 3,

o cualquier otro resultado, son desarrollados en el curso

        • Habilidad para comunicarse efectivamente en español

7. Lista resumida de los temas a cubrir

      1.- Pensamiento complejo.

      2.- Redacción académica.

      3.- Consideraciones estructurales para la escritura de un proyecto integrador.
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