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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Conocer las directrices básicas de elaboración de un trabajo 
académico. 

2. Aprender a buscar, seleccionar y presentar con suficiente 
claridad y corrección toda la información recogida para la 
redacción de un trabajo académico. 

3. Ser capaz de utilizar las TIC para buscar información. 
4. Saber integrar en el texto académico de manera adecuada 

citaciones, referencies, notas a pie de página, tablas i/o 
figures. 

5. Saber gestionar las referencias bibliográficas. 
6. Aprender a presentar con corrección formal y estilística tra-

bajos académicos. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. El trabajo académico: concepto y tipología. 
2. Fases de elaboración del trabajo académico. 
3. Estructura del trabajo académico. 
4. La búsqueda de información: tipología de fuentes. 
5. La recopilación de información: selección y evaluación de 

recursos. 
6. La redacción y revisión del trabajo académico (I): aspectos 

temáticos y lingüísticos. 
7. La redacción y revisión del trabajo académico (II): aspectos 

formales y estilísticos. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

La metodología empleada se centrará en las necesidades especi-
fiques del alumnado para ayudarlo a desarrollar todas aquellas 
estrategias necesarias para poder elaborar de forma satisfactoria un 
trabajo académico. Es por esto que en las diferentes sesiones se 
priorizará el desarrollo práctico de la materia, a pesar que los 
contenidos conceptuales serán presentados inicialmente de manera 



más teórica, con la finalidad que el alumnado disponga de las herra-
mientas necesarias para llegar a ser un aprendiz más autónomo. 

Así pues, las diferentes sesiones se desarrollarán de la manera si-
guiente: 

− Las clases combinarán la teoría con la práctica. Inicialmente se 
expondrán los contenidos conceptuales básicos para qué los 
alumnos dispongan de los conocimientos previos necesarios 
para poder llevar a cabo los ejercicios que estén estrechamente 
relacionados. 

− En el aula se fomentará el trabajo en parejas i/o pequeños 
grupos, para que las discusiones que se deriven ayuden a 
fomentar la reflexión y el espíritu crítico del alumnado. 

− Se complementará la docencia de la asignatura con una sesión 
formativa por parte de responsables de la Biblioteca de Letras 
de la UdL para facilitar el contacto directo con la búsqueda 
bibliográfica. 

− A lo largo del curso se irá evaluando la consecución de los 
contenidos de la asignatura, que los alumnos van adquiriendo 
de forma autónoma, a través de la realización de prácticas 
mayoritariamente individuales. En este sentido, se potenciará 
desde el principio el uso del Campus Virtual de la UdL para 
qué los alumnos puedan disponer de toda la información 
teórica de la asignatura y al mismo tiempo gestionen sus 
actividades. Igualmente, se utilizarán otras herramientas in-
formáticas útiles para la realización de trabajos académicos. 

 

Sistema de evaluación 

La evaluación será continuada y se hará a partir de la corrección de 
los diferentes ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso y los 
cuales estarán estrechamente relacionados con los contenidos de la 
asignatura. 

Así pues, el tipo de evaluación se concretará de la manera siguiente: 

− Asistencia y participación activa a clase: 30% 
− Actividad en grupo: 20% 



− Actividades individuales: 50% 
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Recursos on-line 

Universidad de Lleida (Campus virtual) 

https://cv.udl.cat/portal 

Servicio de Biblioteca y Documentación (UdL) 

http://www.bib.udl.cat 

Google Académico 

https://scholar.google.es/schhp?hl=ca 

 


