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Curso:  
TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA: ESTRATEGIAS PARA REALIZACIÓN DE 
MEMORIAS Y TRABAJOS. NIVEL 2 

Lugar:  Aula 21A de la Facultad CC. de la Educación 
Fechas: 10, 17 y 24 de Noviembre de 2016 
Horario: 16,30 a 18,30 
Dirigido a:  Todos los grados 
Monitores:  Manuel Romero Oliva 
Duración:  2 horas/ 3 sesiones + seguimiento 

Contenidos:  

La formación no presencial llevará un seguimiento por el campus virtual 
habilitado para la actividad 
Bloque 1: La Memoria de Prácticas y el Trabajo Fin de Grado como escritura 
académica: tipología textual.  
Bloque 2: Aspectos formales de los textos académicos: estructura general, 
citas, referencias bibliográficas, anexos…  
Bloque 3: La generación de ideas desde el diario de clase en espacios web. 
Bloque 4: Aspectos del contenido: desarrollo y fundamentación de las ideas.   

Objetivos:  

Este curso se plantea como una herramienta colaborativa para incorporar a 
los estudiantes en los procesos de creación de Memorias de Prácticas y 
Trabajos Fin de Grado que demandan los estudios universitarios. El concepto 
de taller de escritura posibilitará: en un primer momento, conocer 
estrategias generales para la creación de este tipo de  trabajos académicos; 
y, en segundo lugar, aplicar y desarrollar los aspectos tratados a la propia 
realidad de los estudiantes pues podrán aportar los escritos requeridos al 
desarrollo de sus propios trabajos.  
Estos planteamientos se concretan en los siguientes objetivos:  
 − Conocer las características de los trabajos académicos: Memorias de 
Prácticas y Trabajo Fin de Grado. 
 − Evidenciar la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo 
textual. 
 − Diseñar estrategias y recursos para la adecuación textual tanto desde el 
plano del contenido como del formal.   
− Gestionar los aprendizajes a través de un curso en la plataforma Moodle 
como herramienta de evaluación y autoaprendizaje.  
− Compartir criterios de evaluación y adquisición de competencias con otros 
estudiantes y aprender del intercambio de experiencias 

Contacto:  
Vicedecanato de Orientación, Tutoría y Formación: 
orientacion.educacion@uca.es   

Nº Plazas: 45 (Las plazas serán asignadas por orden de inscripción) 
Competencia
s a 
convalidar 

CGI 5 Utilización de habilidades de comunicación oral y escrita que permitan 
una adecuada comunicación y transferencia de conocimientos en contextos 
académicos y en situaciones de carácter divulgativo. 
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