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Academic Writing in English  

 

Docente: Eoin Higgins 

Duración: 16 horas 

Sesiones: 25 y 27 de febrero; 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de marzo, 2020 | 17:00-19:00 h. 

Aulas:  
Edificio Torres Quevedo (Campus de Leganés) 
Cuatro primeras sesiones: 4.1.D03 
Cuatro últimas sesiones: 4.1.E04 
 
Nivel de inglés requerido: B.2 / C.1  

Reconocimiento de créditos: 2 créditos de formación transversal de doctorado 

Objetivos 

Este seminario pretende ayudar a mejorar la calidad de las redacciones académicas de 
nuestros estudiantes de doctorado, empleando para ello un lenguaje fluido, natural y preciso. 
Para ello, se proponen los siguientes objetivos:  
 
- Asimilar las estructuras gramaticales avanzadas y los elementos generales más 

importantes de las redacciones académicas. 

- Aprender las características especiales del vocabulario académico. 

- Identificar y analizar los19, problemas y errores más comunes para ser capaz de evitarlos 

y/o autocorregirlos.  

Contenidos 

1.- Elementos de la redacción académica. 
2.- Comentarios de imágenes, gráficos, etc. 
3.- Citar otras fuentes. 
4.- Parafrasear. Evitar el plagio. 
5.- Determinar y especificar. 
6.- Estructuración de los párrafos 
7.- Resumen (Abstract) 
8.- Corrección y revisión 
 

Se hará hincapié en la correcta estructuración y uso del inglés, trabajando aquellas áreas que 

presentan mayor dificultad para los estudiantes españoles.  

 

 Por razones de tiempo, no será posible dedicarse en profundidad a la terminología específica de los 
distintos campos y carreras. 
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Metodología 

- Se realizarán ejercicios sobre uso de la lengua y estudio de estructuras en situaciones 
prácticas.  

- Los alumnos participarán de manera activa mediante la edición de textos o realizando 
sus propios ejercicios de redacción. 

 
El trabajo en casa será obligatorio, con el objetivo de practicar y mejorar las ideas presentadas 
en clase. (Horas estimadas de trabajo: 4) 

 

 

Evaluación 

La calificación final estará basada en un 50% de evaluación continua y un 50% en tareas 
prácticas. 
 
Será necesario un 75% de asistencia para recibir la calificación de Apto. 
 

Bibliografía   

Academic Writing: A Handbook for International Students - Bailey, J. 3rd Edition (Routledge) 
 
Improve Your IELTS Writing Skills - McCarter, S. & Whitby N (Macmillan) 
 
Academic Vocabulary in Use - McCarthy, M. & O'Dell, F.  (Cambridge University Press) 
Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency - Side, R. & Wellman, G. 
(Longman) 
 
Check Your Vocabulary for Academic English - Porter, D. (Macmillan) 
 

Enlaces de interés 

University of Toronto: Writing 
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing 
 
Using English for Academic Purposes 
http://www.uefap.com/writing/writfram.htm 
 
Purdue University: Online Writing Lab 
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/1/2/ 
 
Monash University: Academic Writing for Undergraduate Students 
http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/general/academic/index.xml  
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