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1. ¿Qué es esta asignatura? 

La asignatura SL Comunicación en público forma parte de la materia de Entrenamiento al Liderazgo 
Social y se desarrolla con la metodología de aprendizaje-servicio (Service-Learning).  

El aprendizaje-servicio (ApS) en Esade pretende desarrollar las capacidades, actitudes y cualidades 
que permiten liderar proyectos de transformación social. Con esta metodología se quiere favorecer 
que el profesional de administración y dirección de empresas sea capaz de conocer la realidad en la 
que realiza su actividad profesional y actuar sobre ella.  

En el caso de la asignatura SL Comunicación en público, se proporciona a los estudiantes la 
oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades para hablar en público contribuyendo a 
mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos de los centros educativos y de los jóvenes de 
entidades sociales de educación no formal, a través de la experiencia del Taller Comunica.  

La asignatura, pues, tiene 3 pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Comunicación en Público 

Se aprenden y practican habilidades 
comunicativas 

 

Módulo de Planificación del Taller 

Se practican habilidades comunicativas y 
organizativas preparando el Taller Comunica 

 

Taller Comunica 

Se aplica y refuerza lo aprendido al tiempo que se 
ejercita la capacidad de liderazgo 

 

1 

2 
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2. ¿Qué es el Taller Comunica? 

El Taller Comunica es la aplicación práctica de esta asignatura, se lleva a cabo fuera de Esade y se 
dirige a provocar cambios positivos en una necesidad de nuestro entorno social: las habilidades 
comunicativas de los jóvenes. Por lo tanto, representa un entrenamiento al liderazgo social. 

 

Taller Comunica 

Sinopsis 

Estudiantes de Esade ayudan a alumnos de secundaria o a jóvenes de entidades sociales a preparar 
la exposición oral de su proyecto de investigación, su proyecto de empresa o bien cualquier otro 
proyecto que lleven a cabo. 

¿Por qué hacerlo? 

La comunicación oral es clave en el desarrollo de las personas. Para el alumnado del instituto y los 
jóvenes de las entidades sociales, un apoyo específico, proporcionado por otros estudiantes, puede 
resultar motivador y también puede repercutir positivamente en la calidad de sus proyectos.  

¿En qué consiste el servicio? 

 Es un taller de expresión oral donde los estudiantes de Esade transmiten a grupos de jóvenes o 
personas adultas lo que antes han aprendido en el Módulo de Comunicación en Público. 

 Cada taller dura 3 sesiones de 2 horas cada una, y se lleva a cabo en centros educativos de 
secundaria, de formación profesional o bien en entidades sociales. 

 Participan estudiantes de Esade, organizados en tantos equipos de 3-4 estudiantes como 
grupos de jóvenes o personas destinatarias. 

¿Qué aprenden los jóvenes de los institutos o de las entidades sociales? 

 Interés y valoración de la expresión oral y la comunicación en público. 

 Capacidades comunicativas en general y expresión oral en particular, estructuración y método. 

 Habilidades sociales y relacionales, respeto, paciencia, constancia. 

¿Dónde se hacen los Talleres Comunica? 

En centros educativos de secundaria y entidades sociales de Sant Cugat, Barcelona, L'Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sabadell, Rubí, 
Cerdanyola. 
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3. ¿Qué se puede aprender?  

En síntesis, el objetivo es que los estudiantes de Esade desarrollen de manera 
rigurosa las capacidades y habilidades para hablar en público, y sean capaces 
de motivar y gestionar grupos (los alumnos de los centros educativos o  
jóvenes de entidades sociales) para que consigan adquirir estas mismas 
capacidades.   

Objetivos de Comunicación en público 

 Desarrollar la excelencia en la exposición oral, aplicando y reforzando los contenidos y 
habilidades que se aprenden en el módulo  Comunicación en público.  

 Adquirir habilidades para “cómo transmitir” (forma): conocimiento y práctica de aspectos de la 
comunicación verbal y no verbal que potencien la calidad de difusión en el expositor y favorezcan 
un mayor contacto con el público.  

 Adquirir habilidades en “qué transmitir” (fondo): preparación y estructuración de un tema a 
exponer.  

 Entender y practicar la empatía como elemento clave en la comunicación fluida y confiada. 

 Adquirir y aplicar nociones para controlar los nervios y aumentar la seguridad. 

Objetivos de Liderazgo social y Servicio a la comunidad 

 Reforzar la orientación al servicio y percibir éste como fuente de aprendizaje.  

 Desarrollar la capacidad de liderazgo, inspirando y motivando a otros jóvenes para que valoren y 
mejoren las habilidades comunicativas.   

 Identificar la mejora de la comunicación oral de los chicos y chicas como una necesidad educativa 
y social sobre la cual pueden actuar.  

 Planificar, desarrollar y evaluar un proyecto concreto (Taller Comunica) como una colaboración 
con los centros educativos de secundaria y las entidades sociales.    

Objetivos de Trabajo en equipo y Trabajo individual 

 Reforzar el trabajo en equipo, compartiendo información, asumiendo las responsabilidades 
distribuidas, colaborando activamente y  respetando a los compañeros del grupo. 

 Desarrollar el autoconocimiento y la autoconfianza en los propios recursos, tanto en la 
comunicación en público como en la gestión y motivación de grupos. 

 Ejercitar el esfuerzo y el compromiso personal en las tres etapas de la asignatura:  las clases de 
comunicación oral, las clases de preparación del taller y el desarrollo del Taller Comunica. 
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4. ¿Cuáles son los contenidos? 

Clase 1  

Entrevista con los coordinadores  
Con la intención de conocer mejor las capacidades de cada estudiante y reforzar su motivación y 
compromiso, la primera clase empieza con una entrevista grupal. 
 
Acto inaugural 
Bienvenida institucional 
Intervención de un profesional acerca del Liderazgo Social. 
Introducción al Liderazgo Social 
 
Introducción a la asignatura 
Cómo funciona esta asignatura:  contenidos, metodología, horarios y criterios de evaluación. 
 

Clase 2 

Módulo comunicación en público: La buena comunicación y la forma de la exposición 
1. El perfil del buen comunicador. 
2. Diez elementos formales: mirada; sonrisa, gestos; ubicación espacial; pausas; parásitos; 

volumen de voz; velocidad al hablar; velocidad; vocalización; entonación. 
 

Clase 3 

Módulo comunicación en público: El fondo de la exposición 
1. El público y las condiciones previas. 
2. El objetivo y el mensaje (La "Big Idea"). 
3. El desarrollo del discurso: apertura, cuerpo y cierre. 

 

Clase 4 

Módulo comunicación en público: La empatía y los nervios 
1. Elementos que refuerzan la empatía: imagen, lenguaje, credibilidad. 
2. Los nervios: el miedo y la seguridad. 
3. Ejercicio de síntesis del módulo. 
 

Clase 5 

Prueba de conocimientos sobre comunicación en público, basada en el análisis de una 
conferencia. 
 
Introducción al aprendizaje servicio 
1. Ejemplos prácticos de ApS en las universidades. 
2. Aclaración conceptual sobre ApS. 
 
Definición del Taller Comunica. 
1. Visionado de los videos de los talleres del pasado año. 
2. Análisis de la necesidad social a atender: mejora de la expresión oral.  
3. Análisis de puntos fuertes y débiles y  planteamiento de los aprendizajes personales. 
4. Constitución de los equipos que atenderán a cada centro educativo o entidad social. 
5. Entrevistas con el profesorado de los institutos y responsables de las entidades.   
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Clase 6 

Módulo de planificación (I)  
1. Visión global de la planificación y organización del Taller Comunica. 
2. Repaso contenidos sobre la forma.  
3. Repertorio de ejercicios y dinámicas para la primera sesión del taller.   
4. Trabajo en equipo de preparación de la primera sesión. 

 

Clase 7 

Módulo de planificación (II)  
1. Repaso contenidos sobre el fondo. 
2. Repertorio de ejercicios y dinámicas para la segunda sesión del taller. 
3. Trabajo en equipo de preparación de la segunda sesión. 

 

Clase 8 

Módulo de planificación (III)  
1. Repaso contenidos sobre empatía y nervios. 
2. Repertorio de ejercicios y dinámicas para la tercera sesión del taller. 
3. Trabajo en equipo de preparación de la tercera sesión. 
4. Gestión de los imprevistos y de los conflictos. El plan "B". 
5. Presentación de la reflexión individual sobre las lecturas escogidas. 

 

Taller Comunica (3 sesiones equivalentes a las clases 9, 10, 11) 

Los estudiantes, en equipos de 3 a 4 miembros, impartirán un taller en uno de estos centros o 
entidades: 

  
Institut Maria Aurèlia Capmany Cornellà de Llobregat 
Jesuïtes Clot Barcelona 
Fundació Marianao Sant Boi de Llobregat 
Institut Duc de Montblanc  Rubí 
Institut Les Termes  Sabadell 
Institut Joaquima Pla i Farreres Sant Cugat 
  

 

Clase 12 

Evaluación final de la asignatura 
1. Exposición oral del relato de cada taller y presentación de los vídeos, con el feedback de un 

experto en comunicación. 
2. Presentación de la ficha de planificación y desarrollo del taller. 
3. Cuestionario de autoevaluación.  
4. Valoración de la experiencia ApS. 
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5. ¿Cuál es el calendario de trabajo? 

La asignatura se realiza en las 3 secciones (castellano, inglés, catalán) y en los 2 períodos (otoño y 
primavera). En cada período hay 6 grupos-clase (total, 12 grupos-clase).  

2r Período: enero -  abril 2015 para la sección de castellano 

N. Sesión 2 grupos MAÑANA 
CASTELLANO  

AULA  

1 Entrevistas grupales. 
Acto inaugural - Introducción al Liderazgo Social 
Presentación asignatura.  

24 enero 
sábado 
de 09:00 a 13:00 

 

2 Módulo Comunicación en Público. 
La buena comunicación y la forma en la exposición. 

24 enero 
sábado 
de 14.30 a 18:30 

 

3 Módulo Comunicación en Público. 
El fondo de la exposición. 

30 enero 
viernes 
de 09:00 a 13:00 

 

4 Módulo Comunicación en Público. 
La empatía y los nervios. 

6 febrero 
viernes 
de 09:00 a 13:00 

 

5 Introducción al aprendizaje-servicio. 
Visión del Taller Comunica. 
Visita profesores de los institutos 

13 febrero  
viernes 
de 09:00 a 13:00 

 

6 Módulo de planificación. 
Planificar la primera sesión del taller. 
 

20  febrero 
viernes 
de 10:00 a 13:00 

 

7 Módulo de planificación 
Planificar la segunda sesión del taller. 
 

27 febrero 
viernes 
de 10:00 a 13:00 

 

8 Módulo de planificación 
Planificar la tercera sesión del taller. 
 

6 marzo 
viernes 
de 10:00 a 13:00 

 

9 Taller Comunica. 
Primera sesión. 

13 marzo 
viernes 
entre 9:00 i 13:00 

 
En el instituto 

10 Taller Comunica. 
Segunda sesión. 

20 marzo 
viernes 
entre 9:00 i 13:00 

 
En el instituto 

11 Taller Comunica. 
Tercera sesión. 

27 marzo 
viernes 
entre 9:00 i 13:00 

 
En el instituto 

12 Evaluación de la asignatura. 
 

10 abril 
viernes 
de 9:00 a 13:00 
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6. ¿Quién es el profesorado? 

Responsabilidad general Jaume Maranges jaume.maranges@esade.edu 
 

Coordinación grupo castellano Roser Batlle roserbatllesuner@gmail.com 
Fede de Gispert fedgispert@gmail.com 
 

Coordinación grupo catalán Jara Costa jara.costa@esade.edu  
Carles López carles.lopez@esade.edu 
 

Coordinación grupo inglés Katie Carr katie.carr@esade.edu 
Mark Thomson mark1thomson@googlemail.com 
 

7. ¿Cómo funciona la asignatura? 

La asignatura representa 4 créditos ECTS distribuidos en: 

 6 clases de 4 horas y 3 clases de 3:30 horas. 

 3 talleres de 6 horas (habitualmente, 3 sesiones de 2 horas), el Taller Comunica, en equipos de 3-
4 estudiantes, en centros o en entidades sociales de educación no formal. 

 Trabajo en equipo y trabajo personal. 

Metodología hands on 

Este  es un curso hands on: Une la practicidad con la reflexión personal, en todos estos momentos: 

1. Antes de comenzar la asignatura 

 Entrevista grupal con los coordinadores de las asignaturas y testimonios de estudiantes que 
hicieron esta asignatura en años anteriores.  

2. Durante las clases y a lo largo del curso:  

 Participación activa en los debates y las exposiciones. 

 Ejercicios individuales y grupales de comunicación en público y de planificación del taller. 

 Prueba de conocimientos sobre comunicación en público. 

 Entrevistas con profesorado del centro educativo o responsables de las entidades sociales donde 
se llevará a cabo el taller.  

 Lecturas sobre liderazgo social.  

3. Durante los talleres y al final del curso:  

 Dinamización y seguimiento del día a día del taller con grabación en vídeo de la experiencia.   

 Completar la planificación y evaluación del taller. 

 Elaboración de un vídeo sobre el taller realizado. 

  

file:///C:/Users/Charo/Documents/EXERCICIS%20CAT/Exercicis%20CAT%20en%20WORD/jaume.maranges@esade.edu
file:///C:/Users/Charo/Documents/EXERCICIS%20CAT/Exercicis%20CAT%20en%20WORD/roserbatllesuner@gmail.com
file:///C:/Users/Charo/Documents/APS%20ESADE%20BLOG/Exercicis%20CAST%20AL%20BLOG/fedgispert@gmail.com
mailto:jara.costa@esade.edu
mailto:carles.lopez@esade.edu
file:///C:/Users/Charo/Documents/EXERCICIS%20CAT/Exercicis%20CAT%20en%20WORD/katie.carr@esade.edu
file:///C:/Users/Charo/Documents/APS%20ESADE%20BLOG/Exercicis%20CAST%20AL%20BLOG/mark1thomson@googlemail.com
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 8. Evaluación 

A 
Comunicación en público 

B 
Liderazgo social - servicio a la 

comunidad 

C 
Trabajo en equipo y trabajo 

individual 

 

Bloque Herramienta de evaluación % bloque 

COMUNICACIÓN EN 1. Rúbrica Comunicación oral 30% 

PÚBLICO 2. Prueba conocimientos comunicación  

LIDERAZGO SOCIAL 3. Cuestionario evaluación profesorado instituto  

Y 4. Rúbrica Liderazgo social y servicio a la comunidad 40% 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 5. Video - presentación experiencia  

 6. Reflexión individual sobre 2 lecturas  

TRABAJO EN EQUIPO 7. Ficha planificación del taller  

Y 8. "Peer Evaluation" 30% 

TRABAJO INDIVIDUAL 9. Rúbrica Trabajo en equipo y trabajo individual  

 10. Cuestionario autoevaluación individual  

Elementos transversales 

 

 11. Asistencia: 1 sola falta de asistencia no justificada por fuerza mayor 
implica el suspenso de la asignatura. 

 12. Puntualidad: 2 o más faltas de puntualidad implican que la nota 
final del bloque "Trabajo en equipo y trabajo individual" en ningún caso 
superen un 6. 
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Entregables 

Una descripción más detallada de los documentos que hay que entregar se encuentra colgada en el 
blog de la asignatura: 
https://apscomunicacioenpublic.wordpress.com/lassignatura/avaluacio/ 
 

Fecha límite Documento 

10 marzo Ficha planificación del taller (previsión). 

Antes de empezar el Taller Comunica en el instituto, enviamos la planificación detallada 
que hemos hecho al profesorado del mismo, para que pueda dar su visto bueno i/o 
sugerir algún cambio. 

8 abril  Reflexión individual sobre las 2 lecturas obligatorias. 

2 artículos sobre los cuales se basará una reflexión personal: 

 Universalizar la excelencia, de Adela Cortina. 

 Practicing Servant-Leadership, de Larry Spears. 

8 abril Ficha planificación del taller (final, completa y revisada). 

Una vez finalizado el Taller Comunica, completamos la ficha detallando los cambios 
realizados y la valoración de cada sesión del taller, para que sirva de referente a otros 
equipos en futuras ediciones. 

10 abril Video - presentación experiencia. 

El último día de la asignatura presentamos el Taller Comunica realizado, para lo cual cada 
equipo contará con 15 minutos, utilizando dos recursos: 

 Una exposición oral, aplicando todas las habilidades practicadas en la asignatura. 

 Un vídeo de la experiencia, para lo cual habrá sido necesario grabar y recoger 
testimonios durante la misma. 

 

https://apscomunicacioenpublic.wordpress.com/lassignatura/avaluacio/
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9. ¿Qué nos dicen los que ya lo han hecho?  

Esa asignatura fue muy distinta a todas las demás. Al poner en práctica inmediatamente los 
conocimientos aprendidos, creo que hemos integrado más fácilmente los conceptos. El aspecto que 
más me gustó fue el de enseñar mis conocimientos a jóvenes y sentir que lo que aprendimos en esa 
asignatura realmente es útil para la sociedad. esa experiencia social con los alumnos fue única y 
enriquecedora. Ryane Elbar. 

 

La asignatura ha sido más gratificante de lo esperado, hasta el punto de que me he dado de alta en 
una plataforma para profesores de refuerzo de alumnos de colegios para mejorar su rendimiento: 
¡¡he descubierto que me gusta hacer de profesor!! Víctor Cabutí. 

 

Creo que la empatía ya la tenía bastante desarrollada y es donde menos cambio he notado, pero con 
los nervios y mi timidez ha sido una evolución increíble. Cuando empecé la asignatura hacía mucho 
tiempo que no hablaba en público pero en la segunda clase era como si ese problema hubiera 
desaparecido. Sandra Vélez 

 

Unas clases que llegaban a durar más de 4 horas se me hacían mas cortas que muchas de las 
magistrales en las que he estado, y esto quizás sea por mi hambre de querer aprender más pero 
también es responsable la manera en que estaban formadas las sesiones, siempre muy interactivas. 
El hecho de que nuestra prueba final fuese preparar y exponer un taller frente a un grupo de 
extraños no pudo haber sido una decisión más correcta. Con los jóvenes de la Fundación Marianao es 
impresionante cuánto aprendí y como les había dicho a los participantes del taller, creo que aprendí 
mucho mas que ellos mismos. Christian Real 

 

Acerca del método utilizado en el marco de la asignatura, en concreto Aprendizaje-Servicio, puedo 
decir que es un método muy interesante y muy útil. APS ayuda a lograr resultados en un periodo de 
tiempo muy reducido, ya que te introduce plenamente en las condiciones cuando tu herramienta 
principal es la habilidad de comunicación en público. Este método ayuda poner en práctica todo lo 
aprendido en clase, en una situación real, fuera del aula, lo que a mí personalmente me resultó ser 
muy eficiente. Además el método también proporciona una gran motivación, lo que desde mi punto 
de vista tiene una gran importancia. Olga Shirokova 

 

Al final de la primera sesión del taller, sentí 
una gran satisfacción, que no era tanto 
consecuencia de la mayor o menor calidad de 
mi trabajo, sino de la intensidad de la 
experiencia y de la constatación de que 
nuestro grupo necesitaba nuestra ayuda y que 
podíamos aportarles muchísimo. Todo ello 
supuso una gran motivación, quise hacerlo 
bien y ayudarlos al máximo (...). No podía 
transmitir los conceptos clave de la misma 
manera que los había aprendido en Esade sino 
que tenia que adaptarlos al público y transformarlos. Charles Dolan 
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10. Blog de la asignatura 

En el blog de la asignatura encontrarás, entre otras cosas: 

 Información general sobre la asignatura. 

 Todos los materiales que utilizamos en clase: presentaciones, películas, ejercicios... 

 Bibliografía, webs, artículos y lecturas diversas. 

 Información sobre los institutos y entidades donde hacemos los talleres. 

 Los vídeos y otros materiales elaborados por los estudiantes en ediciones anteriores. 

 Información complementaria acerca de aprendizaje-servicio en otras universidades. 

 

www.apscomunicacioenpublic.wordpress.com 
 

 

 

../../../../LIDERATGE%20SOCIAL%202013-2014/EXERCICIS%20CAST/Ejercicios%20en%20word/www.apscomunicacioenpublic.wordpress.com

