
  

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

XVI SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL: 

Pautas para la elaboración de un TFM de calidad 
 ANUNCIO DE SEMINARIO.- 

Estimados colegas y estudiantes: 

La Comisión del Máster TIC-ETL de la Facultad de Filología de la UNED tiene el placer de 
invitarles a la celebración de una nueva edición de nuestro seminario de investigación. Tendrá 
lugar el viernes 23 de noviembre de 2018 de 9.30 a 14.00 horas en el Edificio de Informática 
de la UNED en Madrid. 

Como refleja el título, en esta ocasión el XVI Seminario de Investigación TIC-ETL se centrará en un 
tema de máxima relevancia para los estudiantes de posgrados universitarios, la escritura 
académica y, en particular, la elaboración del Trabajo Fin de Máster (TFM). Ha de tenerse en 
cuenta, además, que muchos TFM  constituyen la antesala de una tesis doctoral, con la que tienen 
importantes puntos en común. Es, por ello, oportuno dedicar esta edición de nuestro seminario 
permanente a este tema, especialmente para todos aquellos que en un futuro próximo van a 
enfrentarse a la tarea de elaboración de un TFM o ya están en ella. Este seminario les permitirá 
adquirir valiosos conocimientos sobre sus aspectos fundamentales y hallar la respuesta precisa a 
preguntas como: ¿Qué estructura debe tener un TFM de calidad? ¿Cómo debe ser su redacción? 
¿Qué recursos lingüísticos debo usar para presentar mis argumentos de la forma más adecuada y 
efectiva? ¿Cómo asegurar que no incurro en plagio? 

El seminario consistirá en tres ponencias. Se impartirá en español y está destinado principalmente 
a estudiantes universitarios de cualquier materia y a sus profesores, que podrán encontrar en él 
información útil y actualizada sobre la redacción académica a nivel de posgrado. 

A pesar de tratarse de un evento gratuito, la inscripción previa al seminario es necesaria, tanto si 
se asiste presencialmente como si se sigue en línea. Ello permitirá, además, la obtención de un 
Certificado Oficial de Asistencia. Las plazas están limitadas al aforo de la sala. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta sobre este evento 
(bsedano@invi.uned.es). ¡Os esperamos! 

El Comité Organizador del Seminario 

Informamos a aquellos a los que interese la formación en línea y abierta de que el mismo viernes 
por la tarde y el sábado por la mañana se celebrará, en la misma sala, el Seminario de 
Investigación Europeo “MOONLITE: MOOCs for university teaching and supporting 
refugees”, subvencionado por el Programa ERASMUS+, en las mismas condiciones de gratuidad 
y certificación. Más información e inscripción aquí: https://moonliteproject.eu/ 
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XVI SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE TIC-ETL: 

Pautas para la elaboración de un TFM de calidad 
Viernes 23 de noviembre de 2018, 9:30-14.00 

Sala Andrés Bello, 5ª planta de la Escuela de Informática de la UNED 
(Ciudad Universitaria de Madrid) Más información: bsedano@invi.uned.es 

 

 PROGRAMA 

9.20 Inauguración 

9.30 Iria da Cunha Fanego (Investigadora Ramón y Cajal, UNED) 
Cuestiones clave para la elaboración de un TFM de calidad: estructura y 

contenidos prototípicos 

10.45 Juan Antonio Núñez Cortés (Coordinador del Centro de Escritura,  
Universidad Autónoma de Madrid) 

Estrategias argumentativas en el discurso académico I 
 

11.30-
12.00 

 

12.00-
12.30 

Juan Antonio Núñez Cortés (Coordinador del Centro de Escritura,  
Universidad Autónoma de Madrid) 

Estrategias argumentativas en el discurso académico II 
 

12.30-
13.45 

Pascual Cantos Gómez (Catedrático de Filología Inglesa, 
Universidad de Murcia) 

El plagio académico: tipología, formas de detectarlo y de prevenirlo 

13.45-
14.00 

Clausura 

 

➢ Gratuito. Plazas limitadas al aforo de la sala. 
 

➢ Cómo inscribirse: goo.gl/A6QFvs (inc. Certificado Oficial de Asistencia, materiales y café). 
Imprescindible para las modalidades de asistencia presencial y en línea.  
 

Ø Cómo llegar: C/ Juan del Rosal, 16 - 28040 Madrid   
Metro Ciudad Universitaria + Autobús "U" hasta la parada UNED-Juan del Rosal  
http://www.ia.uned.es/llegar-etsii/ (contiene todas las principales formas de llegar). 

 

 


