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TALLER  

LA ESCRITURA DEL TFG Y DEL TFM EN EDUCACIÓN 
 

 

PRESENTACIÓN  
¿Encuentras dificultades al escribir el TFG o el TFM? ¿Dudas sobre cómo escribir el marco 
teórico o sobre qué poner en cada parte del trabajo? ¿Sientes eso del síndrome de la página 
en blanco? Es normal, la escritura es un proceso que no se deja de aprender y menos en la 
universidad, cuando nos encontramos ante la necesidad de escribir nuevos tipos de textos. 

 

OBJETIVO 
El objetivo principal del taller La escritura del TFG y del TFM en Educación es familiarizarte 
con estos géneros discursivos y facilitarte una serie de recursos para que los escribas mejor.  

 

FECHA y LUGAR de CELEBRACIÓN 
Del lunes 17 al viernes 21 de enero de 2022, de 13:00 a 15:30 
Plataforma Microsoft Teams de la UAM. Se enviará un enlace tras la inscripción. 

ORGANIZA 
Centro de Escritura  
Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

INSCRIPCIÓN 
La asistencia al taller es gratuita, si bien hay que inscribirse en el taller. Para ello, rellena el 
siguiente formulario: https://forms.gle/7wyWXnU8LKEXhkMJA. El número de plazas es de 
150. La inscripción se realizará por orden de recepción de las solicitudes. Tienen preferencia 
en la inscripción los estudiantes de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 
Se entregará un certificado de asistencia a quien asistan a todas las sesiones.  
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PROGRAMA 

Lunes, 17 de enero, 13:00 a 15:30 
Presentación del taller y del Centro de Escritura, Marta FERRERO (Vicedecana de 
Investigación y Transferencia), Tamara BENITO (Vicedecana de Estudiantes y 
Empleabilidd), Juan Antonio NÚÑEZ (Coordinador del Centro de Escritura). 

Estructura y contenidos prototípicos de un TFG y un TFM, Iria DA CUNHA 
(Profesora de la UNED). 

 

Martes, 18 de enero, 13:00 a 15:30 
De la parrafada al párrafo: algunas ideas para la escritura del TFG y el TFM en 
Educación, Juan Antonio NÚÑEZ (Profesor de la UAM). 

   How to write an abstract, Gustavo SÁNCHEZ (Profesor de la UAM) 

 

Miércoles, 19 de enero, 13:00 a 15:30 
La intertextualidad en el texto académico: las funciones retóricas de las citas, 
David Sánchez (Profesor de NYC College of Technology, CUNY). 

 

Jueves, 20 de enero, 13:00 a 15:30 
Mecanismos de cohesión en el discurso académico, Patricia FERNÁNDEZ 
(Profesora de la UAM). 

A vueltas con APA 7ª: consejos de primer y último momento, Adrián NEUBAUER 
(tutor del Centro de Escritura de la FFPyE de la UAM). 

 

Viernes, 21 de enero, 13:00 a 15:30 
La experiencia de escribir un TFG y un TFM en Educación, Andrea BARRADO, Zoe 
MORAND, Enrique ALONSO, (estudiantes egresados de grado y posgrado  de la 
facultad). 


