
CURSO INTERNACIONAL 
ONLINE ACREDITADO 

 

• Acercar al alumnado a la escritura 

académica, hecho imprescindible para 

finalizar los estudios universitarios.   

 

• Facilitar esquemas de trabajo, tanto 

mentales como instrumentales, que 

faciliten la tarea.  

 

• Ejercitar las capacidades de lectura, 

comprensión y análisis de la informa-

ción.  

 

• Conocer los distintos tipos de escritos 

académicos, tanto de forma teórica 

como práctica.  

 

• Practicar con los distintos formatos que 

podemos aplicar a la escritura académi-

ca, sobre todo con aquellos que se pi-

den hoy en día para los estudios uni-

versitarios.  

 

OBJETIVOS 

I N T RO D U C C I Ó N  A  

L A  E S C R I T U R A  

AC AC É M I C A  

 
PARA CONSULTAS (FECHA DE COMIENZO, PRECIO, 
DESCUENTOS , ETC.) PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CIFV A TRAVÉS DE: 
Correo electrónico: info@cifv.es 

 Teléfono: 646 28 43 61, también servicio de  
WhatsApp  

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO:  

ÁNGELA EUGENIO MAESTRE. Docente e inves-

tigadora universitaria en activo | Área de Eco-

nomía Aplicada de la Universidad de Huelva. Lcda. en 

Ciencias Económicas con Máster en Economía de la 

Salud y Gestión Sanitaria por el Instituto Europeo de 

Salud y Bienestar Social, con dilatada y acreditada 

experiencia en docencia universitaria y no universita-

ria presencial, semipresencial y online.   

Duración: Equivalente a 30 horas lectivas presenciales  
 

ACREDITADO POR: 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA 
 

COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA 
 

PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN SO-
CIAL DE LA FACULTAD DE  TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSI-

DAD DE HUELVA (ACREDITADO POR DICHO ESPACIO PERO TÍTU-
LO INDEPENDIENTE A DICHA FACULTAD) 

 
PORTAL FORMATIVO CIFV.ES | WWW.CIFV.ES 

 

Baremable y puntuable 



MÓDULO 1. LA ESCRITURA ACADÉMICA, 

DEFINICIÓN Y USOS. 

MÓDULO 2. PROCESO GENERAL DE ESCRI-

TURA. 

 

MÓDULO 3. TIPOS DE ESCRITOS ACADÉMI-

COS. 

 

MÓDULO 4. NORMATIVA DE LA ESCRITURA 

ACADÉMICA. 

 

MÓDULO 5. FORMATOS DE LA ESCRITURA 

ACADÉMICA. 

Aquellos alumnos y alumnas que lo deseen pue-

den presentar sus trabajos para su publicación 

en Unirevista (Revista Digital Académica de la 

Universidad de Huelva). ¡Amplía tu currículum! 

Índice de contenidos                           

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Dirigido especialmente a estudiantes, no obstante, 
se encuentra abierto a toda persona interesada en 
la escritura académica.  

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico consiste en la reali-
zación del Curso Internacional Online Acreditado a 
través del Campus Virtual de nuestro Portal Forma-
tivo: www.cifv.es, con un enfoque eminentemen-
te teórico-práctico, contará en este Campus con 
los materiales del temario para su seguimiento, así 
como con recursos de carácter complementario, 
guiones para la realización de los ejercicios teóri-
cos-prácticos de cada módulo, foros de debate 
colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía 
recomendada o cuestionarios de autoevaluación 
para el alumnado. Todo ello quedará recogido y 
presentado en su aula virtual. Se trabajará con 
otros medios como redes sociales y herramientas 
de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, re-
positorios, etc.).  

Campus Virtual CIFV: www.cifv.es/moodle 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El alumnado tendrá que resolver correctamente en 
su aula virtual del Campus Virtual de CIFV los ejer-
cicios propuestos por su tutora. 

La acreditación se le enviará por correo electrónico 
en un plazo máximo de 24 horas desde el momen-
to en que haya finalizado el curso. 

— 

Preinscripción: www.cifv.es/index.php/
preinscripcion-online 

 

Descripción del curso 

En el Curso Internacional Online de Introducción a 

la Escritura Académica abordaremos los motivos 

para realizar este tipo de escritura y sus usos, ana-

lizaremos cómo se realiza el proceso de escritura 

en el entorno académico, desde el planteamiento 

del problema a la publicación del escrito. Veremos 

también los distintos tipos de escritos académicos 

utilizados en estos momentos, así como la norma-

tiva de los mismos. Además analizaremos distintos 

formatos para la presentación de los escritos 

académicos. Con estos contenidos pretendemos 

que afronte los trabajos que la Universidad le exi-

ge, ya sean para aprobar una asignatura, Trabajos 

Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster, Tesis, etc.  


