
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Corrección de 
Estilo (español) 

Unidad curricular: Taller de Escritura Académica 

Área Temática: Taller de Escritura Académica 

                         

Semestre: Impar 

Responsable del curso (cargo y nombre): Prof. Adj. Eliana Lucián 

Encargado del curso (cargo y nombre): Prof. Adj. Eliana Lucián 

Otros participantes del curso (cargos y nombres): ---- 

El total de créditos corresponde a: 

Carga horaria presencial 30 horas 

Trabajos domiciliarios SI 

Plataforma EVA SI 

Trabajos de campo NO 

Monografía NO 

Otros (describir)  

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

 

Asistencia Obligatoria 

 

Permite exoneración SI 

 

Forma de evaluación (describa): 

Se evaluará mediante dos ejercitaciones domiciliarias de carácter práctico: la realización del 
resumen de un artículo académico y de una reseña bibliográfica. A su vez, se llevará a cabo 
la observación continua de la participación de los estudiantes en las actividades prácticas 
(orales y escritas) propuestas en el taller. 

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 

No corresponde. 



Objetivos 

 Brindar un panorama de los géneros discursivos académicos y de las normas de 
escritura que implican, en función del perfil del corrector de estilo. 

 Desarrollar actividades prácticas, en el aula y fuera de ella, orientadas a incorporar los 
conceptos lingüísticos y genéricos desarrollados en el curso. 

 Presentar recursos lingüísticos, lexicográficos y bibliográficos que apoyen la 
producción y corrección de textos académicos universitarios. 

Contenidos 

1. Géneros discursivos académicos: panorama general. 

2. Recursos lingüísticos, lexicográficos y bibliográficos relacionados con la temática de la 
escritura académica. 

2. Manejo de las citas (inclusión de otras voces), de las referencias bibliográficas y de la 
bibliografía. 

3. El artículo académico: sus particularidades genéricas y lingüísticas. Elaboración de un 
resumen. 

4. La reseña bibliográfica académica: sus particularidades genéricas y lingüísticas. 
Elaboración de una reseña. 

Bibliografía básica (El resto de la bibliografía se indicará en clase.) 
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universidad. Buenos Aires: Eudeba. 
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escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba. 
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Buenos Aires: Universidad Nacional de Sarmiento. 
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