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Objectivos y contextualización

CONTEXTUALIZACIÓN

Es objetivo general de la asignatura plantear algunas cuestiones relativas a la Expresión escrita que
mejorarán la capacidad de comunicación del estudiante y, simultáneamente, ampliarán sus conocimientos
sobre la Lengua Española. El estudiante deberá adquirir conciencia del papel fundamental que, en cualquier
disciplina y ámbito laboral, juega el uso correcto y reflexivo de la expresión escrita.

Respecto a la posible inserción profesional del estudiante, se le proporcionarán nociones de Didáctica de la
Expresión escrita y se le capacitará para revisar, corregir y evaluar textos escritos propios o ajenos ya sean
académicos, literarios, científicos o técnicos (formación útil para la docencia y el trabajo editorial).

OBJETIVOS

Son objetivos específicos y formativos de la asignatura:
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- Conocer aspectos de la gramática normativa del español (la corrección de la ortografía, puntuación y
estructura de la oración);

- dominar y manejar las principales estructuras textuales (organización del párrafo y uso adecuado de nexos y
conectores);

- planificar, escribir y revisar textos con estrategias que les permitan optimizar el tiempo y esfuerzo, así como
mejorar su eficiencia;

- expresarse con precisión, habilidad y claridad en la escritura;

- distinguir los diversos tipos de textos así como tonos y registros;

redactar adecuadamente diferentes tipos de texto, desde escritos académicos a otros que impliquen el uso de
lenguajes especializados.

Contenido

1. Estrategias y problemas en la expresión escrita

1.1. Etapas del proceso de escritura: planificación, composición y revisión

1.2. La ética de la comunicación escrita: citación, bibliografía y corrección política

1.3. Ortotipografía

2. Competencia gramatical

2.1. Problemas de ortografía: acentuación, ortografía léxica y puntuación

2.2. Orden, concordancia y otras cuestiones de sintaxis

3. Competencia pragmática

3.1. Coherencia y cohesión

3.2. Claridad y precisión

3.3. Adecuación

4. Tipología textual

4.1. Textos descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos

4.2. Escritura académica

4.2.1. Artículo

4.2.2. Resumen

4.2.3. Reseña

4.2.4. Trabajo académico

4.3. Escritura especializada
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