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Módulo /Module:  3. SEMINARIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS/ SCIENTIFIC-TECHNICAL SEMINARS 

Asignatura / Subject 
Técnicas de exposición y de comunicación oral  
Oral presentation and communication techniques 

Créditos / Credits ECTS    1,5 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. / To collect and apply the knowledge acquired to 
formulate judgments based on information that, being incomplete or limited, includes 
reflections on social and ethical responsibilities. 
CT5 - Gestión de la información. / Information management. 
CT6 - Gestión económica y administrativa. /Administrative and economic management. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (CE)  
CE5 - Que los estudiantes tengan capacidad para integrarse en un entorno laboral para 
aplicar las tecnologías, metodologías y herramientas propias de la Ingeniería de Sistemas 
Agrarios en la resolución de problemas y el planteamiento de nuevas soluciones en el 
entorno de situaciones y necesidades reales. / The ability to integrate into a work 
environment and apply the technologies, methodologies and tools concerning Agricultural 
Systems Engineering for the resolution of problems, and the proposal of new approaches to 
real situations. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- Analizar diferentes técnicas de comunicación oral y presentación en público. / Analyze 

different techniques of oral communication and presentation in public. 
- Trabajar en equipo eficientemente. / Work in team efficiently. 
- Desarrollar de manera autónoma el proceso de aprendizaje. / Develop the learning 

process individually.  
Metodologías docentes / Teaching methods  

- Lección magistral. / Master lesson. 
- Aprendizaje basado en problemas. / Problem-Based Learning. 
- Aprendizaje orientado a proyectos. / Project Based Learning. 
- Aprendizaje cooperativo. /Cooperative learning. 

 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 
Contenido / Subject matter 

1. Tipos de público. / Different types of public. 
2. Preparación de una exposición: estructura de los contenidos. / Writing a presentation: 

contents and structure 
3. Diferentes estilos de presentación en público. / Different types of presentations in public. 
4. Técnicas de comunicación: del orador al público y viceversa. / Communication 

techniques: from speaker to public and vice versa. 
5. Técnicas de negociación. / Negotiation techniques. 
6. Técnicas de control de los nervios. / Techniques to deal with nerves. 
7. Técnicas de trabajo en equipo. / Teamwork techniques. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Presencial de aula (teoría y problemas) / Presential (theory and problems) 10 

Otras actividades formativas: tutorías, seminarios, conferencias, visitas, etc./ 
Other formative activities: tutorials, seminars, conferences, visits, etc. 2 

Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) / Personal work of the student (information 
search, individual work and study) 

20 

Trabajo cooperativo /Team work 7,5 

Evaluación. / Evaluation 1 

Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student. 27 
Sistema de evaluación / Evaluation 

 Min. Max. 
Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas) /Written examination (test, essay question 
and or problems)  

60 60 

Ejercicios prácticos / Practical exercises 10 10 
Trabajo/Proyecto final / Final project 30 30 

Observaciones /Observations   
Seminario de carácter presencial. / Face-to-face seminar. 

 


