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   Ninguno.

Recomendaciones 
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OBJETIVOS

  

Conseguir una aproximación del alumnado a la tipología de textos existentes así como una introduciión a los
diferentes lenguajes técnicos y de especialidad señalados por los especialistas.

COMPETENCIAS

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;.

CB5 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de
textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de
comunicación y de programación...).

CE4 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de la administración y la empresa en los
ámbitos de la investigación y gestión de textos, documentos e intervención cultural.

CE5 Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los procesos de análisis y elaboración de textos,
composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural.

CE6 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas
el proceso de cobertura de dichas necesidades.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...).

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CU3 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La tipología textual

            1.1. Orígenes

            1.2. Las dimensiones del texto: universal, histórica/tradicional, individual.

            1.3. Tipologías de clasificación de los textos: principales criterios
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            1.4. La evaluación de textos

2. El texto de especialidad: definición, características y tipos

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 5
 Comentarios de texto 5
 Lección magistral 20
 Tutorías 10
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Consultas bibliográficas 60
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Informes/memorias de
prácticas 40%

Resolución de problemas 40%

Trabajos y proyectos 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta el mes de junio

Aclaraciones:

No se precisan
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2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.


