JORNADA SOBRE ESCRITURA ACADÉMICA EN
GRADO Y POSGRADO

PRESENTACIÓN
¿Encuentras dificultades al escribir el TFG, el TFM o en el comienzo de la tesis doctoral?
¿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 de la Jornada sobre Escritura Académica en Grado y Posgrado es
familiarizarte con los géneros discursivos académicos y facilitarte una serie de recursos para
que los escribas mejor.
FECHA y LUGAR de CELEBRACIÓN
Jueves, 30 de marzo de 2017
Aula E7 - 104
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Autónoma de Madrid
ORGANIZA
Centro de Escritura
Departamento de Filologías y su Didáctica
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Universidad Autónoma de Madrid
Consultas: centro.escritura@uam.es
Se dará un certificado de asistencia a quienes asistan a la
jornada completa. Si estás interesado, escribe a centro.escritura@uam.es
El acceso será por orden de llegada hasta que el aforo se complete.

PROGRAMA
9:00 – 9:30
Presentación de la jornada y del Centro de Escritura del Departamento de
Filologías y su Didáctica de la UAM
-

Santiago ATRIO, Vicedecano de Organización Académica y Desarrollo de las
Titulaciones
Isabel ALONSO, Directora del Departamento de Filologías y su Didáctica
Juan Antonio NÚÑEZ, Coordinador del Centro de Escritura

9:30 – 11:00
El TFG, el TFM y el inicio de una tesis doctoral: cuestiones clave para lograr el
éxito académico
- Iria DA CUNHA (Profesora de la UNED)
11:00 – 11:15 Descanso
11:15 – 12:45
El marco teórico o sobre la voz del otro
-

Juan Antonio NÚÑEZ (Profesor de la UAM)

12:45 – 13:45
Bases de datos y corpus de textos académicos en las universidades españolas
-

Ana ALBERTOS (Directora de la Biblioteca de Educación de la UAM)

13:45 – 15:30 Descanso
15:30 – 16:30
Academic writing: how to write an abstract.
-

Gustavo SÁNCHEZ CANALES (Profesor de la UAM)

16:30 – 17:30
Errores lingüísticos en la redacción de textos académicos
-

Marta GARCÍA CAÑETE (Profesora de la Universidad CEU San Pablo)

17:30 – 17:45 Descanso
17:45 – 18:45.
De lo oral a lo escrito en la escritura académica
-

Patricia FERNÁNDEZ MARTÍN (Profesora de la UAM)

