MÓDULO 3

Datos
o

Nombre y número de horas ofertadas

Fundamentos del español académico para la elaboración de la tesis
doctoral y los trabajos científicos, 10 horas

o

Fechas de realización: segundo cuatrimestre




Descripción
o

o

o

o

o

12 de enero de 9:00 a 12:30
13 de enero de 9:00 a 12:30
14 de enero de 9:00 a 12:00

Justificación de la actividad
El objetivo de este curso es dotar a los doctorandos de las competencias
básicas de la expresión lingüística en español necesarias para poder
afrontar con garantías de éxito la elaboración del trabajo académico que
culmina esta etapa de la formación (la tesis doctoral) así como sus primeros
trabajos científicos escritos.

Año dentro de la formación doctoral en la que se imparte de manera
preferente
Es recomendable en cualquier fase de la formación doctoral.

Criterios de admisión
Se dará prioridad a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Se
admitirá un máximo de 30 alumnos.
Competencias y resultados de aprendizaje

− Conocer los rasgos más importantes del español académico y
científico.
− Emplear de forma correcta la terminología especializada.
− Conocer lenguajes técnicos y científicos generales.
− Perfeccionar las habilidades de localización, selección y gestión de la
información procedente de distintas fuentes.
− Conocer las convenciones asociadas a diferentes géneros
académicos.
− Dominar los procedimientos de cita.

Contenidos
1. Apuntes de español normativo.
2. Rasgos lingüísticos del lenguaje académico y lenguaje científico.
2.1. El léxico y la terminología.

o

o

o
o
o
o

2.2. Características morfosintácticas: sintaxis, impersonalidad y
abreviación morfológica.
3. Procedimientos de cita.
4. Géneros académicos.
4.1. El abstract como parte de un trabajo escrito y como una propuesta
de comunicación oral.
4.2. El artículo de investigación: contenido y estructura.
4.3. La reseña.
4.4. La tesis doctoral: estructura y requisitos formales.

Metodología (con especificación de la dedicación del estudiante)
Sesiones interactivas que combinan la exposición de la teoría por parte del
profesor, presentación y discusión de casos prácticos con los alumnos, y
solución de dudas: 10 horas distribuidas en tres sesiones.
Trabajo autónomo de los alumnos (estudio de los materiales de clase y las
referencias adicionales proporcionadas, y elaboración del trabajo final): 10
horas.
Sistema de evaluación
Para aprobar este módulo será necesario obtener un mínimo de cinco
puntos en la suma de los siguientes apartados:
− Asistencia (será necesario asistir a un mínimo del 80% de las horas
lectivas) y participación en clase: 50%.
− Elaboración de un trabajo final, en el que aplicarán los conocimientos
y competencias adquiridos en el módulo: 50%.
Número de horas exigidas: 10 horas presenciales
Carácter (obligatorio u optativo): Optativo
Idioma de impartición: español

Responsable-s de la actividad: Olga Batiukova (volha.batsiukova@uam.es)

Procedimiento de control

Indicar el modo en el que se va a controlar la participación y el
aprovechamiento por parte del doctorando.
 Garantía de Calidad
El profesor pasará una encuesta de satisfacción de elaboración
propia al final del módulo para obtener el feedback de los
estudiantes de manera anónima.
 Criterios de evaluación
Plan de estudios
o

Movilidad
No procede

