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TÍTULO: Maestro-Especialidad en EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLAN DE ESTUDIOS: 1996 
ASIGNATURA: Sistemas verbales y no verbales de comunicación (código 444.436) 
CURSO: Segundo 
CARÁCTER: Optativa 
CRÉDITOS: 4 (Teóricos 3 - Práctico 1) 
DURACIÓN: Cuatrimestral 
 
DEPARTAMENTO: Didáctica de la Lengua y la Literatura (Español, Francés e Inglés) 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Conocimiento de los mensajes en los que se 
combinan lo icónico y lo verbal así como de los recursos de que se valen.  Técnicas de 
análisis y construcción de este tipo de textos. 
 
OBJETIVOS: 
 
l. Conocer los aspectos verbales y no verbales que intervienen en los diferentes sistemas 

de comunicación. 
2. Determinar las principales modalidades en que se manifiestan, así como los recursos 

más frecuentemente empleados en cada una de ellas. 
3. Analizar mensajes que integren los diferentes sistemas de comunicación verbal y no 

verbal. 
4. Elaborar textos en los que se utilicen sistemas y recursos propios de la comunicación 

verbal y no verbal. 
5. Desarrollar el espíritu crítico y la sensibilidad estética. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. La comunicación humana: Lo verbal y no verbal 
2. Tipos, géneros, formas y soportes. 
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2.1. Mensajes que integran sistemas de comunicación verbal y no verbal: tipos 
                   principales. 

2.2. Formas y soportes más frecuentes: el comic, el cartel, la historieta, las 
fotonovelas,         la radio, y la televisión, el cine, el videoclip. 

3. Recursos formales lingüísticos y pragmáticos. 
3.1. Elementos de comunicación no verbal: la imagen, el sonido, el color, el gesto y 

                   el movimiento corporal. 
3.2. La gramática de lo audiovisual. 

4. Análisis de mensajes icono-verbales 
4. l. Contenido y forma. 
4.2. Coherencia,  adecuación y eficiencia comunicativas. 

5. Producción de textos. 
5.1. Utilización de modelos: manipulación de otros mensajes. 
5.2. Construcción de discursos icono-verbales 

                   -  con distintas funciones  
- en distintos soportes. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 

Conocimiento de los mensajes en los que se combinan lo icónico y lo verbal así 
como de los recursos de que se valen. Técnicas de análisis y construcción de este tipo de 
texto 
 
METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de los contenidos propios de la materia se adoptará un enfoque 
fundamentalmente práctico, previa introducción de los conocimientos teóricos necesarios. 
 
EVALUACIÓN 
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La evaluación de la asignatura tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Asistencia y participación en clase. 
2. Realización de actividades y tareas asignadas. 
3. Pruebas globales 
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