
¿Tienes problemas para 
exponer en clase? 

¿Quieres mejorar la redacción 
de tus trabajos universitarios? 

¿Conoces las claves para 
desarrollar un TFG o TFM? 

¿Necesitas aprender a resumir, 
identificar ideas y planificar tus 

textos? 
iAhora es el momento de 

lograrlo! 

OBJETIVOS 

ñ Desarrollar las habilidades escritas 
y orales en el contexto académico. 

ñ Conocer los tipos de texto 
académico y sus características. 

ñ Obtener una visión certera de la 
norma gramatical y las 
convenciones de uso formal de los 
textos. 

{;¡ Reforzar las destrezas para 
planificar, redactar y revisar textos 
académicos. 

ñ Aprender las claves para exponer 
trabajos académicos y científicos. 

ñ Adquirir conocimientos para 
acceder y seleccionar la 
información científica adecuada y 
saber citarla correctamente. 

30 horas 
Reconocidos 4 créditos ECTS por 

el Centro de Postgrado y 
Formación Continua 

n Facultad de Ciencias de la Educacion UAL 

[i @FCEUAL 

+ INFO en 
estuvice@ual.es 

950 2144 06 

ORGANIZA: 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

facultad 
de 
ciencias 
de la 
educación 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MEJORA TUS 
HABILIDADES ORALES Y 
ESCRITAS CON 
NUESTRO CURSO DE 
ENSEÑANZAS PROPIAS 

iAhora es el 
momento de m~ 

lograrlo! 

MATRÍCULA 
10 €UROS 

4 Créditos ECTS 



PREINSCRIPCIÓN 
del1 al15 de marzo 

MATRÍCULA 
del25 de marzo al1 de abril 

Fechas de impartición: 
del 9 de abril al 8 de mayo 

Viernes (tarde) y sábados (mañana) 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN: 
http:/ /fcontinua.ual.es/index.php/cursos-y-ex 

pertas/ 
y pincha sobre el nombre del curso. 

lt ----+ 

El curso 

DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 

EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

ofrece al estudiante universitario las 
herramientas necesarias para desarrollar sus 

habilidades comunicativas y le ayudará a 
conseguir el éxito en sus trabajos 

académicos 

estuvice@ual.es 
950214406 

facultad 
de 
ciencias 
de la 
educación 

MÓDULOS Y 
CONTENIDOS 

MÓDULO 1: LEER Y ESCRIBIR EN EL ÁMBITO 
ACADÉMICO 

Tipos de texto escrito en el ámbito académico: 
características y propiedades básicas. 

De la teoría a la práctica: planificar la escritura, redactar y 
revisar. Norma y estilo. 

La comprensión de textos académicos. Elaboración de 
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales y otros. 

Recursos analógicos y digitales para consultas frecuentes 
sobre ortografía y gramática. 

Redacción de un TFM y TFG: consignas generales y casos 
prácticos. 

MODULO 2: HABLAR Y ESCUCHAR EN EL 
ÁMBITO ACADÉMICO 

Lengua oral frente a lengua escrita. El contexto y el nivel de 
formalidad. 

Situaciones orales en el ámbito académico: el debate, la 
intervención en clase, la tutoría presencial/virtual. 

Situaciones orales en el ámbito académico: la exposición 
oral. 

Comprensión de textos académicos orales: lección 
magistral, conferencia, mesa redonda, otros. Características 
discursivas y claves para su seguimiento. 

MÓDULO 3: COMPLEMENTOS DE 
FORMACIÓN 

Buscar y comunicar la información científica: INDAGA, 
Bases de Datos, Citas y referencias APA. 

Taller de tutoría entre iguales para el lenguaje académico. 

Apoyo visual para la presentación de trabajos académicos. 
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