PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA PARA SU INCLUSIÓN EN EL PASAPORTE ETSIT
Curso Académico 2020-2021
Nombre del curso o actividad: Taller de redacción de TFT
Profesor responsable/coordinador: María de la Nava Maroto García
Número de créditos ECTS a incluir en el pasaporte: 0,5
Departamento: Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología
Dirección de contacto: mariadelanava.maroto@upm.es
Fecha: marzo de 2021
Horario: por determinar
Evaluación: Redacción de un informe en el que el estudiante indique cómo contribuirá su TFT a la
consecución de los ODS
Alumnos a los que va dirigido (nivel o cursos en los que deben estar): Alumnos que vayan a
defender su TFT
Número de plazas: 30
Objetivos:
- Desarrollar las habilidades de expresión escrita de los estudiantes que se disponen a redactar su
TFT.
- Desarrollar las habilidades de expresión oral de los estudiantes que se disponen a defender su
TFT.
- Hacer conscientes a los estudiantes de la necesidad de citar y referenciar correctamente.
Programa:
• Estructura de un trabajo de fin de titulación
• Integridad intelectual de los TFT: plagio, estilos de citación, herramientas de gestión de
bibliografías
• Errores comunes en la redacción de TFT
• Presentación y defensa de los TFT: aspectos prácticos
• Herramientas de ayuda a la redacción de trabajos académicos: Artext
Otros datos de interés:
- El curso se podría impartir completamente en línea o de manera presencial, en función de la
situación epidemiológica
- La inscripción al curso se realizará mediante el formulario disponible en
https://forms.gle/dQ7iLsodPMH4mpyM9
- Los alumnos deberán redactar un informe en el que expresen claramente de qué manera su TFT
puede contribuir a alcanzar los ODS.
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