
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

 

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

ESCRITURA ACADÉMICA Y REDACCIÓN DE TEXTOS EN ESPAÑOL (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

• Aportar instrumentos para mejorar la redacción de los textos escritos, con el apoyo 
de las nuevas tecnologías. 

• Proporcionar pautas para realizar procesos de escritura. 
• Promover la autoevaluación de los escritos y la adecuación de los mismos a las 

normas ortográficas y gramaticales de nuestra lengua. 
• Ayudar al profesorado en los procesos de redacción de diferentes tipos de textos 

que tiene que elaborar. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 

Procesos de planificación, elaboración y revisión de los textos académicos y burocráticos que tiene que 
redactar el profesorado: artículos de investigación, reseñas, tesis doctorales, informes, autoevaluaciones, 
resúmenes...Todo ello en lengua española. 

EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en dos tareas: 
La primera de ellas consistirá en un informe de todos los contenidos abordados en la clase que tendrá un 
máximo de 10 folios. 
La segunda tarea será de tipo práctico y consistirá en la entrega de uno de los documentos realizados por 
los estudiantes y debidamente revisados conforme a las correcciones que hayan hecho los profesores del 
curso. La extensión mínima de este documento es de 5 folios. 
Estos dos documentos deberán ser entregados por correo electrónico la semana siguiente a la finalización 
del curso. 

 CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
 
Del 19 de abril al 2 de mayo de 2021 

LUGAR 
 
ONLINE 

 Nº HORAS 

8 horas 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

40 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 
• Pedagogía Digital: 3.1 
• Empoderar a los Estudiantes: 5.3 
• Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes: 6.1/6.2 

 
IMPARTIDO POR  

Raquel Gutiérrez Sebastián. Profesora Titular del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. UC. 
Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación 
son la literatura española del siglo XIX y la Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Borja Rodríguez Gutiérrez. Profesor asociado de Didáctica de la lengua y la literatura, doctor en Filología 
por la UNED. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

