ESPAÑOL ACADÉMICO
DESCRIPCIÓN
Este curso surge con el propósito de guiar a los estudiantes universitarios en la correcta
planificación y desarrollo de trabajos académicos, en el registro escrito y en su defensa oral,
de manera que respondan a los estándares universitarios tanto en su contenido como en su
forma. Durante las sesiones que lo componen, se buscará despertar la capacidad reflexiva y
facilitar los mecanismos técnicos indispensables que permitan desarrollar las aptitudes
necesarias para comunicar eficazmente en el ámbito académico.
OBJETIVOS
- Conocer la tipología textual y los géneros discursivos, con especial atención al texto
expositivo-argumentativo y al género académico.
- Conocer y valorar los recursos expresivos, estilísticos o retóricos de la escritura académica
para elaborar trabajos de investigación.
- Aprender a diseñar un trabajo de investigación y a organizar sus partes y su estructura.
- Adquirir las herramientas básicas para estructurar textos específicos del campo de
especialización que se esté cursando.
- Aprender a utilizar las herramientas lingüísticas características del género académico escrito
y oral, con especial atención a la ortografía, la gramática y el léxico.
- Conseguir un buen dominio en la búsqueda y selección de fuentes para la investigación
(bibliográficas, bases de datos, lugares de internet, etc.) así como alcanzar una correcta
gestión de la información recibida a través de diversas fuentes.
- Adquirir y mejorar las capacidades de comprensión y síntesis de las ideas expuestas en
trabajos de carácter académico.
1. Tipología textual (2 horas)
1. El género académico
1.1 Tipos de textos académicos

2. El contenido (1 hora)
2.1. Introducción
2.2. La comunicación académica escrita
2.3. Fases de creación de un texto: planificación, redacción y revisión
2.4. Antes de empezar: La planificación
2.5. Partes del texto
2.6. La textualización
2.7. La revisión
3. La citación (2 horas)
3.1. La citación
3.2.1. Tipos de cita
3.2.2. Las notas al pie
3.2.3. Fórmulas
3.3. La bibliografía
3.4. Modelos de citación y bibliografía
4. La forma: (4 horas)
4.1. Puntuación
4.2. Aspectos morfológicos, sintácticos y estilísticos
4.3. Léxico científico
4.4. Procedimientos de cohesión discursiva
4.5. Coherencia temática
5. Presentaciones orales (1 hora)
5.1. La presentación científica – la presentación didáctica
5.2. Técnicas de presentación
5.3. Herramientas de ayuda

