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“Fundamentos del español académico para la elaboración de la tesis 
doctoral y los trabajos científicos” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Olga Batiukova. 

Persona de contacto con los alumnos (email): Olga Batiukova (volha.batsiukova@uam.es) 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 10 horas 

Fechas de realización: 2 de febrero de 2023 de 9:30 a 13:00 - 3 de febrero de 2023 de 9:30 a 13:00 - 6 de 

febrero de 2023 de 9:30 a 12:30 (segundo cuatrimestre). 

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras: 2 de febrero: Sala de Conferencias de la facultad. 3 y 6 de febrero: 

sala de vídeo 2 (módulo IV). 

Plazas: mínimo 10 máximo 30. 

 

OBJETIVOS  
 

Las competencias genéricas que han de adquirir los doctorandos a través de esta actividad están 

relacionadas con las siguientes habilidades transversales de Eurodoc Report (2018) “Identifying 

Transferable Skills and Competences to Enhance Early-Carrier Researchers’ Employability and 

Competitiveness”: 

 

- Competencias comunicativas: escritura académica 

- Competencias digitales: búsqueda y procesamiento de información 

- Competencias interpersonales: retórica y argumentación 

- Competencias relacionadas con la investigación: análisis de datos, uso de la terminología,     

   gestión de recursos bibliográficos. 

 

Las competencias específicas son las siguientes: 

 

- Conocer los rasgos más importantes del español académico y científico. 

- Emplear de forma correcta la terminología especializada. 

- Conocer lenguajes técnicos y científicos generales. 

- Perfeccionar las habilidades de localización, selección y gestión de la información procedente  

  de distintas fuentes. 

- Conocer las convenciones asociadas a diferentes géneros académicos. 

- Dominar los procedimientos de cita. 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Por abarcar unos contenidos útiles para cualquier doctorando, esta actividad es altamente transversal. 

Por el tipo de materiales y ejemplos prácticos tratados, será especialmente recomendable para alumnos 

matriculados en los programas de doctorado asociados a las Ciencias Sociales y Humanidades (de la 

Facultad de Filosofía y Letras, Formación de Profesorado, Derecho, etc.). Es recomendable en cualquier 

fase de la formación doctoral, pero preferentemente en los primeros dos años. Se admitirá un máximo de 

30 alumnos. Requisitos de admisión ninguno. Se dará prioridad a los estudiantes de la Facultad de Filosofía 

y Letras. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: 20/12/2022 a 17/01/2023 
- Fechas de Admisión: 18/01/2023 a 19/01/2023 
- Fechas de Matrícula: 20/01/2023 a 27/01/2023 
- Fechas de Impartición y horario de impartición: 2 de febrero (09:30 a 13:00), 3 de febrero (09:30 a 

13:00), 6 de febrero de 2023 (09.30 a 12.30). 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

CONTENIDOS  

 
1. Apuntes de español normativo. 
2. Rasgos lingüísticos del lenguaje académico y lenguaje científico. 

2.1. El léxico y la terminología. 
2.2. Características morfosintácticas: sintaxis, impersonalidad y abreviación    
        morfológica. 

3. Procedimientos de cita. 
4. Géneros académicos. 

4.1. El abstract como parte de un trabajo escrito y como una propuesta de                        
       comunicación oral. 
4.2. El artículo de investigación: contenido y estructura. 
4.3. La reseña. 
4.4. La tesis doctoral: estructura y requisitos formales. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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Sesiones interactivas presenciales que combinan la exposición de la teoría por parte del 
profesor, presentación y discusión de casos prácticos con los alumnos, y solución de dudas: 10 
horas distribuidas en tres sesiones. 
Trabajo autónomo de los alumnos (estudio de los materiales de clase y las referencias 
adicionales proporcionadas): 10 horas. 
 
Sistema de evaluación: Para aprobar este módulo será necesario obtener un mínimo de cinco puntos en 
la suma de los siguientes apartados: 

- Asistencia (será necesario asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas): 50%. 
- Participación en la discusión en clase de la aplicación de los contenidos presentados en el área 
de investigación específica de cada doctorando: 50%. 
 

Número de horas exigidas: Será necesario asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas 
 
Idioma de impartición: Español. 


