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TALLER LA ESCRITURA DEL TFG y DEL TFM 
 

 

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 es familiarizarte con estos 
géneros discursivos y facilitarte una serie de recursos para que los escribas mejor.  

 

FECHA y LUGAR de CELEBRACIÓN 
Del lunes 21 al jueves 24 de octubre de 2019, de 13:00 a 15:30 
Salón de actos 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación 
Universidad Autónoma de Madrid 
 

ORGANIZA 
Centro de Escritura 
Departamento de Filologías y su Didáctica 
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, escribe al 
correo electrónico centro.escritura@uam.es o juanantonio.nunnez@uam.es e indica en el 
mensaje tu nombre, DNI, correo electrónico, curso y titulación que realizas. El número de 
plazas es limitado. 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.  
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PROGRAMA 

Lunes, 21 de octubre, 13:00 a 15:30 

 

Presentación de la jornada y del Centro de Escritura del Departamento de 
Filologías y su Didáctica de la UAM, Jesús MANSO (Vicedecano de Organización 
Académica y Desarrollo de las Titulaciones), Juan Antonio NÚÑEZ (Coordinador del 
Centro de Escritura). 

   El uso de estrategias argumentativas en la escritura de TFG y del TFM, Teresa  
   MATEO (Profesora de la UAM) 

La revisión de errores lingüísticos en la redacción de textos académicos, Marta 
GARCÍA (Profesora de la Universidad CEU San Pablo). 

 

Martes, 22 de octubre, 13:00 a 15:30 

 

Características de los TFG y TFM de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación y recursos para su escritura, Juan Antonio NÚÑEZ (Profesor de la UAM). 

Mecanismos de cohesión en el discurso académico, Patricia FERNÁNDEZ 
(Profesora de la UAM). 

 

Miércoles, 23 de octubre, 13:00 a 15:30 

 

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

Para escribir sin faltas, Alejandro GÓMEZ (Profesor de la Universidad de Sevilla). 

 

Jueves, 24 de octubre, 13:00 a 15:30 
 

Academic writing: how to write an abstract, Gustavo SÁNCHEZ (Profesor de la 
UAM). 

La experiencia de escribir un TFG y un TFM en Educación, estudiantes egresados 
de los grados de la facultad. 


