Escritura Académica
2018

Fechas

Horario

Inscripción desde el:

Opción 1

6 de junio al 11 de julio

A distancia

21 de mayo

Opción 2

5, 12, 20 y 26 de septiembre,
3, 10, 17 y 24 de octubre

10 a 12 hs.

22 de agosto

Opción 3

14 de noviembre al 19 de diciembre

A distancia

31 de octubre

Modalidad: Presencial / A distancia
Organizador: Recursos Humanos
Responsables: Lic. María Inés Novoa
Destinatarios: Todo el Personal del Hospital Garrahan.
Objetivos:



Reconocer estrategias propias para producir textos académicos escritos coherentes y
eficaces.
Aplicar estrategias adecuadas para resolver conflictos discursivos.

Contenidos:
Unidad 1: El texto como unidad semántica y pragmática. La organización textual: presentación y
formato. El proceso de producción de textos: planificación, puesta en texto y revisión. Los géneros
discursivos y los tipos textuales. Los géneros discursivos académicos orales y escritos. La lectura
y la escritura académicas.
Unidad 2: La situación de enunciación escrita. La enunciación y las personas del discurso. La
deixis personal. Estrategias de personalización y de despersonalización. Modalidad y subjetividad.
Matización y modalización. Subjetivemas y evaluativos axiológicos y no axiológicos. La voz pasiva.
Nominalizaciones y metonimias.
Unidad 3: La oración y el enunciado. Sintaxis. El párrafo como unidad de sentido. Del párrafo al
texto.
Unidad 4: La textura escrita. Coherencia, cohesión y adecuación. Conectores gramaticales y
lógicos. El mantenimiento del referente. Referencias anafóricas y catafóricas. Las reglas formales.
Unidad 5: Inserción de la voz ajena. Polifonía. Los modos de atribución. El plagio. Tipos y
funciones de las citas en el ámbito académico. Comillas. Marcas de acuerdo y desacuerdo.
Fuentes y citas bibliográficas.
Unidad 6: La secuencia explicativa y la secuencia argumentativa. Formas de explicación. La
narración en contextos explicativos. Elaboración de argumentos y redacción de opiniones. Tipos
de argumentos. Técnicas argumentativas. La narración en un contexto argumentativo.
Material bibliográfico de lectura disponible en el campus. Con evaluación final.
Curso transversal. Acreditado.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Requisitos de inscripción:
Requiere presentar en el Departamento de Desarrollo de la Carrera Hospitalaria, PB, el formulario
de autorización (disponible en Intranet / Carrera) completo en su totalidad con letra legible y con
las firmas de la conducción de su sector.
Informes: carrera@garrahan.gov.ar
Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
Informes: dadi@garrahan.edu.ar / www.garrahan.edu.ar / IP: 6336 - 6333 - 7181

