SILABO DEL CURSO COMUNICACIÓN EFECTIVA
I.

INFORMACIÓN GENERAL:

Facultad:
Período
lectivo:
II.

HUMANIDADES
2016-1
Del 21/03 al 16//07

Carrera Profesional

Todas las carreras profesionales

Requisitos:

Ninguno

Ciclo
Créditos:

2°
3

Horas:

6

SUMILLA:

El curso es de naturaleza teórico práctico y su propósito es entrenar y perfeccionar la técnica de la lectura mediante este curso
rápido y efectivo que aumenta la velocidad de lectura comprensiva con el valor agregado de una concentración y eficacia
crecientes.
Los temas principales son: Principios fundamentales de Lectura Veloz, Principios fundamentales de Lectura Veloz, Factores
psicológicos en la lectura y La lectura de estudio.
III.

LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el estudiante explica en un informe el análisis de un texto extrayendo el significado central, haciendo uso de
las herramientas que brinda las técnicas de lectura y demostrando capacidad de adecuar su velocidad de lectura a las distintas
circunstancias que se le presenten con claridad y coherencia

IV.
UNID

I

UNIDADES DE APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD
Principios fundamentales de Lectura Veloz
Logro del curso: Al término de la unidad, el estudiante aumenta la
percepción visual y elimina la introaudición y la subvocalización,
incorporando la lectura por impacto, demostrando un
perfeccionamiento del movimiento ocular.

SE
M
1
2
3

Principios fundamentales de Lectura Veloz
Logro del curso: Al término de la unidad, el estudiante comprende
la lectura, optimizando la utilización del campo visual, demostrando
claridad y coherencia

Los problemas que afectan al lector y su
solución
Perfeccionamiento del salto de ojo (SOH)

5
6

Campo visual central y periférico II

7

Campo visual central y periférico III
Prueba de lectura comprensiva

8

III

Mecánica de la lectura

La unidad de pensamiento
Evaluación T1
Campo visual central y periférico I

4
II

CONTENIDOS

Factores psicológicos en la lectura

9

Logro del curso: Al término de la unidad, el estudiante aumenta la
comprensión, y curso del pensamiento, haciendo uso de un mejor
vocabulario demostrando dominio del tema y coherencia.

10
11
12

EXAMEN PARCIAL
Vocabulario
Aumento de la comprensión
Curso del pensamiento
Adaptabilidad
Evaluación T2.

IV

La lectura de estudio

13

Lectura de estudio I (Pre-lectura)

Logro del curso: Al término de la unidad, el estudiante analiza un
texto extrayendo el significado central, desarrollando las habilidades
de mapas mentales y haciendo uso de las herramientas que brinda
las técnicas de lectura, demostrando claridad y coherencia.

14

Lectura de estudio (Lectura analítica)
Lectura de estudio (Mapa mental)
Evaluación T3
Prueba de lectura comprensiva
EXAMEN FINAL
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA

15
16
17

V.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

PESOS

SEM

T1

*

4
8

Prueba de lectura comprensiva
EXAMEN PARCIAL

20%

Evaluación Parcial

Breve descripción de Evaluación
Evaluación T1

T2

*

12

Evaluación T2

T3

*

15

Lectura de estudio

Evaluación Final

20%

16

Prueba de lectura comprensiva

Evaluación Sustitutoria

-----

17

Evaluación Sustitutoria

*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios)
VI.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
N°
1

VII.

CÓDIGO

AUTOR

TÍTULO

AÑO

VERDERBER,
RUDOLPH F.

¡COMUNÍCATE!

2009

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

A. ENLACES IMPORTANTES
REFERENCIA
-------------------------------------------------

ENLACE
--------------------------------------------------------------------------

B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN
NOMBRE DEL EVENTO
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación”
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016

FECHA
14 de abril
24 de Junio

