
 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

I Jornadas de Español Correcto: el lenguaje científico-técnico y 

académico 

 

Destinatarios: Estudiantes de doctorado de todas las ramas de 

conocimiento. 

Organizadora: Escuela de Escritura (escritura@uah.es). 

Profesora responsable: Zaida Núñez (zaida.bayo@uah.es). 

Profesores colaboradores: Florentino Paredes García y Manuel Martí 

Sánchez. 

Duración: 16 horas (10 presenciales y 6 virtuales) 

Fecha/Horario: 25 de octubre 2018 de 9:30 a 20:00 h (presencial) 

26 de octubre 2018 (virtual) 

Lugar de impartición:  

- Sesiones presenciales: Salón de actos de la Facultad de Filosofía y 

Letras (Colegio de Málaga) y Aula de teatro de la Facultad de Filosofía 

y Letras (Colegio San José de Caracciolos). 

- Sesiones virtuales: Aula Virtual de la UAH. 

Objetivos de las Jornadas: 

Presentar a los alumnos los aspectos más relevantes relacionados con el 

lenguaje científico-técnico dentro del ámbito académico y fuera de él. Se 

atenderá tanto a la expresión escrita como a la expresión oral a través de 

conferencias y talleres.  

Breve descripción: 

A través de estas Jornadas semipresenciales, los alumnos podrán obtener 

información relevante acerca del uso correcto del lenguaje, en este caso, del 

lenguaje científico-técnico, dentro del ámbito académico y fuera de él 

(ámbitos profesionales). A lo largo de la jornada, los ponentes irán abordando 

temas que irán desde lo más general y teórico hasta lo más específico y 

práctico. Se tratarán temas relacionados con la buena redacción, recursos en 

línea, preparación de documentos académicos y presentaciones orales dentro 

del ámbito científico y académico. 
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Requisitos: Estar matriculado en algún programa de doctorado el presente 

curso académico. 

Número máximo de alumnos: 20. Se cubrirán por orden de 

preinscripción.   

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un 

correo electrónico al cierre de la preinscripción.  

Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que 

se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la 

asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección 

escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de 

los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una 

falta grave de respeto hacia el resto de los compañeros que no hayan 

obtenido plaza en esa actividad.  

Presentación de solicitudes: Enviar solicitud al correo electrónico 

escuela.doctorado@uah.es.  

Procedimiento de control: Cada doctorando deberá presentar las 

actividades propuestas durante la jornada presencial. La fecha límite para el 

envío de estas a los tutores será el 28/10/2018. El especialista responsable 

de la conferencia y/o taller será el tutor encargado de dar el visto bueno a las 

actividades recibidas y comunicar su valoración a los responsables de las 

Jornadas. 
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