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Objetivos:  
-  Reflexionar sobre a interacción comunicativa en diversos contextos. 
- Proporcionar al alumno los conocimientos –teóricos y prácticos- para analizar los  
diferentes  patrones  comunicativos  culturales  en las  comunidades y en las 
relaciones personales. 
- Facilitar al alumno las herramientas para adquirir estrategias de análisis, 
comparación,   contraste y reflexión acerca de realidades culturales y comunicativas 
diversas. 
- Proporcionar al alumno los conocimientos para gestionar conflictos ligados a la 
comunicación intercultural. 
- Concienciar al alumno para buscar matices de contraste cultural y evitar, así, los 
choques, malentendidos, tópicos, prejuicios y juicios de valor subjetivos. 
- Aplicar todos los conocimientos de la comunicación intercultural al ámbito concreto 
del turismo y de la negociación empresarial. 



Competencias o destrezas que se van a adquirir: 
Generales: 
CG1 Capacidad de análisis y de síntesis 
CG2 Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CG3 Resolución de problemas 
CG4 Razonamiento crítico 
CG5 Aprendizaje autónomo 
CG6 Trabajo en equipo 
Específicas 
CE1 Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
política, laboral y económica 
CE13 Manejar técnicas de comunicación 
CE24 Trabajar en medios socioculturales diferentes 

Prerrequisitos para cursar la asignatura:  
No se contemplan 

Breve descripción de contenidos:  
• Introducción a la pragmática de la comunicación intercultural: Pragmática y 

Competencia Intercultural 
• Estudio de los conceptos, unidades de análisis y recursos básicos de la 

pragmática desde una perspectiva intercultural (actos de habla; principio de 
cooperación y las máximas conversacionales; la cortesía; turnos de habla y 
comunicación no verbal). 

• Análisis de la comunicación intercultural a partir de la pragmática. 
• Comunicación intercultural: contextos específicos y resolución de conflictos. 
• Casos específicos de patrones comunicativos en diferentes culturas. 
• Aplicación de lo anterior al ámbito del Turismo y de la negociación empresarial. 
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Actividades Formativas y su peso en créditos ECTS (indicar en cada apartado el 
número de ECTS que corresponden): 
 
Asistencia y participación activa en clase: 2,5 ECTS 
Trabajo guiado: 0,5 ECTS   
Trabajo autónomo del/la alumno/a: 2,0 ECTS  
Trabajo grupal del/la alumno/a: 1 ECTS 
 
Sistemas de evaluación (indicar en cada apartado el porcentaje que 
corresponde):  
 
- Pruebas orales y/o escritas (hasta 50%). 
- Presentaciones en clase (hasta 30%). 
- Trabajos en equipo y/o individuales e informes (hasta 50%). 
- Participación y actitud del/la alumno/a en clase a lo largo del semestre (hasta 20%) 

 

Idioma en que se imparte:  Español 

Más información:  
Método docente: 
La exposición de los contenidos teóricos se alternará y justificará con actividades 
prácticas muy variadas y con sesiones de trabajo colaborativo. 
 
Información complementaria: 
La bibliografía complementaría se entregará a lo largo del curso. 
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