ESCUELA DE DOCTORADO

Actividad formativa trasversal
Presentación escrita de trabajos de investigación en inglés
Duración: 15 horas de clases presenciales (5 sesiones).
Horario: de 17:00 a 20:00, los días 3, 8, 10, 14 y 16 de mayo.
Lugar de impartición: Aula Doctor Juan de Vergara, CRAI, Plaza de San Diego, s/n.
Número de plazas: 15, que se irán cubriendo por orden de preinscripción.
Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se reserva un 5% de las
plazas ofertadas para aquellos estudiantes que acrediten documentalmente un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %. Los estudiantes que se acojan a esta opción deberán
atenerse a los mismos criterios de admisión que el resto de los estudiantes. Las plazas no
cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general.
Para que el seminario se pueda impartir, es necesario que hay un mínimo de 10 estudiantes
matriculados.
Como el seminario se imparte en inglés, se exige que los estudiantes acrediten un nivel B2 de
esta lengua.
Contenido: El seminario se orienta a estudiantes de doctorado de todas las áreas y sus objetivos
son que los participantes conozcan la estructura y estilo habituales de los trabajos de
investigación escritos en inglés:
•
•
•
•
•

Características de la escritura académica en inglés
Análisis de resúmenes de diferentes disciplinas
Estructura y lenguaje formalizado
Contenido útil: gramática y vocabulario
Redactar un resumen (sobre la tesis o trabajos de investigación)

Profesorado: Steve Muir (British Council)
Inscripción y matrícula: Puede matricularse en las oficinas del British Council, en Facultad de
Económicas, 91 885 5156, o en la Escuela Politecnica, 91 885 6688.
Precio: 50€. Puede pagar con tarjeta de débito/crédito o con ingreso/transferencia a la cuenta
de Santander ES40 0049 0321 09 2210342440 poniendo en concepto el nombre del estudiante.
Es imprescindible enviar por correo electrónico a alcala@britishcouncil.es o entregar
justificante de pago en nuestro departamento de atención al cliente.

