Habilidades de comunicación:
La escritura académica y la expresión oral (4º curso)
Este seminario es una actividad programada y organizada dentro del Plan de
Orientación Universitaria de la Facultad de Educación (POUZ). Está reconocido con 0.5
ECTS y fue aprobado en el Acuerdo de 27 de junio de 2018 del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Zaragoza por el que se aprueban las actividades académicas
complementarias (AAC) para el curso 2018-2019,. Esta formación podrá figurar en el
Suplemento Europeo al Título si así lo solicita el estudiante y será objeto de la
expedición de un certificado que reconozca que se ha cursado esta materia.
Objetivo
Su objetivo principal es ayudar a los estudiantes en el uso del lenguaje académico y en
la expresión oral, mejorando de esta manera sus competencias comunicativas y su
preparación para la elaboración de trabajos académicos, especialmente del Trabajo Fin
de Grado.
A quién va dirigido
A los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, especialmente a los alumnos de los
Grados en Magisterio de la Facultad de Educación.
Plazas
Máximo 40 y mínimo 20
Cuándo, dónde y cómo se llevará a cabo
En la Facultad de Educación, los días 6,7 y 8 de febrero y los días 13,14,15,16, 20 y 22
de mayo de acuerdo a la siguiente programación.
Habilidades de comunicación: La escritura académica y la expresión oral (4º curso)
MES

FEBRERO

MAYO

DIA

HORAS

HORARIO

BLOQUE

PROFESORES

6

2

10 a 12

Escritura académica

7

2

10 a 12

Escritura académica

8

2

10 a 12

Escritura académica

13

1,5

11 a 12.30

Comunicación oral

Santos Orejudo

14

1,5

11 a 12.30

Comunicación oral

Ezequiel Briz

15

1,5

11 a 12.30

Comunicación oral

Teresa Fernández

16

2

13 a 14.30

Escritura académica

Marta Sanjuán
Ezequiel Briz

20

1,5

11 a 12.30

Comunicación oral

Juan Carlos Bustamante

22

1,5

11 a 12.30

Comunicación oral

Todos profesores

Marta Sanjuán
Ezequiel Briz
Marta Sanjuán
Ezequiel Briz
Marta Sanjuán
Ezequiel Briz

Dada la brevedad del seminario, es obligatorio asistir al 85% de las clases.

Cuánto cuesta
La cuantía de su matrícula es de 25€.
Matrícula
La matrícula se realizará en secretaría entre el 21 y el 31 de enero, cumplimentando el
impreso correspondiente (ver archivo adjunto) y abonando el precio del seminario
mediante tarjeta de crédito o ingreso bancario.
Como el seminario tiene plazas limitadas, la matrícula se efectuará por estricto orden
de llegada. Si algún estudiante no puede hacer personalmente la matrícula, cualquier
otra persona podrá hacerlo en su nombre.
Certificación
Al acabar el seminario se entregará un certificado de asistencia y podrá figurar en el
Suplemento Europeo al Título si así lo solicita el estudiante.
Coordinación
Manuel Lizalde Gil
Vicedecano de Estudiantes y Prácticas Escolares
Coordinador del Plan de Orientación Universitaria de la Facultad de Educación
Profesorado
Dr. Ezequiel Briz (ezeqbriz@unizar.es)
Dra. Marta Sanjuán (msanjalv@unizar.es)

Departamento de Didáctica de las
Lenguas y de las Ciencias Humanas y
Sociales (Área de Didáctica de la Lengua y
la Literatura)

Dr. Santos Orejudo (sorejudo@unizar.es)
Departamento de Psicología y Sociología
Dra. Teresa Fernández (tfertur@unizar.es) (Área de Psicología Evolutiva y de la
Educación)
Dr. Juan Carlos Bustamante
(jbustama@unizar.es)

