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Asignatura transversal para las cuatro especialidades Moda, Interiores, Producto y Gráfico.
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QUÉ HACER ANTE UNA AUDIENCIA DIVERSA

modo de trasladarla hasta la audiencia. “Hablar oscuramente lo sabe hacer cualquiera, hablar con claridad muy pocos” decía Galileo. O como dice en su caso D. Sarnoff : “Asegúrate de terminar de hablar antes de que la audiencia haya terminado de escucharte”.
En definitiva es una asignatura que complementa cualquier asignatura que implique el desarrollo de proyectos desde una
perspectiva profesional. Ayuda al alumno a consolidar habilidades para el desarrollo de su actividad profesional y le familiariza
con herramientas facilitadoras para el ejercicio de esta actividad. Permite al alumno reflexionar sobre el hecho de comunicación
que supone transmitir las cualidades de un proyecto analizando el proceso, argumentando y seleccionando los recursos mas
pertinentes para el objetivo planteado. Aporta al alumno una amplia visión de la comunicación del proyecto de diseño y de los
diferentes aspectos que intervienen en la argumentación y defensa del mismo.
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“La única razón para pronunciar un discurso es cambiar el mundo” John F. Kenedy

Contenidos teóricos sobre diferentes estrategias y consideraciones en torno
a la estructura del discurso, la síntesis de los mensajes a transmitir, la representación visual, el análisis del discurso verbal y no verbal, etc.
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“Asegúrate de terminar de hablar antes de que la audiencia
haya terminado de escucharte”. D. Sarnoff

