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Más información: 

    Teléfono:   982416236 

    E-mail:   monforte@lugo.uned.es 

“Elaboración, redacción y 

presentación de trabajos de 

curso y de investigación” 

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2011/2012 

DIRECTOR DEL CURSO:  Raquel Vázquez Ramil 

COORDINADOR: Mª de Loreto Blanco Rodrí-

guez. 

20 y 27 de  febrero y 5 de marzo de 2012 

 

Aula Universitaria de la UNED de Monforte de Lemos 

   CERTIFICADO DE ASISTENCIA DE 10 HORAS LECTIVAS 



“Elaboración, redacción y 

presentación de trabajos de 

curso y de investigación” 

Lugar: Aula Universitaria de la UNED de Monfor-

te de Lemos. 

Fecha: 20 y 27 de febrero y 5 de marzo de 2012. 

Nº de horas: 10. 

Plazas: 25. 

Tasas de matrícula:  

     - Ordinaria: 25€ 

     - Alumnos UNED: 20€ 

Plazo de matrícula: hasta completar número de 

plazas. 

Pago:  

     - Nº de Cuenta Bancaria Novacaixagalicia: 

              2080 5152 58 3040026385 

     - Concepto: Curso Elaboración de trabajos 

     - Añadir DNI, nombre y apellidos. 

 

Entregar el justificante de pago en la secretaría 

del Aula Universitaria de la UNED de Monforte 

de Lemos. 

       

PROGRAMA 

Descripción del curso: En la actualidad, son 

muchas las materias del currículum educativo 

que exigen elaborar y presentar trabajos de 

curso y proyectos de investigación; este curso 

les ayudará a definir conceptos y conocer mo-

delos y formatos.  

       LUNES 20 DE FEBRERO (16:00-18:00) 

- El trabajo de curso y de investigación. Elabora-

ción de temas.  

- Estructura de la memoria de investigación y el 

trabajo de curso con ejemplos prácticos. Raquel 

Vázquez Ramil. 

       LUNES 20 DE FEBRERO (18:30-20:00) 

- Redacción y exposición escrita I. Consideracio-

nes previas. Metodología y fases de la redac-

ción. Mª de Loreto Blanco Rodríguez. 

       LUNES 27 DE FEBRERO (16:00-18:00) 

- Fuentes. Bibliografía. Obras de referencia. Con-

clusiones. Raquel Vázquez Ramil. 

        LUNES 27 DE FEBRERO (18:30-20:00) 

-  Redacción y exposición escrita II. Pautas de 

corrección lingüística y formal. Mª de Loreto 

Blanco Rodríguez. 

        LUNES 5 DE MARZO (16:00-18:00) 

-  Presentación y exposición oral. Posibilidades y 

apoyo tecnológico. Mª de Loreto Blanco Rodrí-

guez. 

  PROFESORADO: 

Dña. Raquel Vázquez Ramil. Doctora en Geo-

grafía e Historia. Tutora del Centro Asociado de 

la UNED de Lugo. 

Dña. María de Loreto Blanco Rodríguez. Licen-

ciada en Filología Hispánica. Tutora del Centro 

Asociado de la UNED de Lugo. Coordinadora 

del Aula Universitaria de la UNED de Monforte 

de Lemos. 

OBJETIVOS: 

1. Explicar en qué consisten los trabajos de 

curso y de investigación a los estudiantes 

de Monforte de Lemos o zonas próximas 

desde la segunda etapa de bachillerato a 

los que cursan estudios en diferentes cen-

tros universitarios, de formación profesio-

nal, conservatorio, etc. 

2. Ofrecer pautas para organizar un tema de 

forma clara y ordenada y para presentarlo, 

bien por escrito o por oral. 

3. En el mundo actual, de información global, 

enseñar a discriminar entre fuentes, espe-

cialmente en Internet, y orientar sobre la 

utilización de las mismas. 

4. Transformar y elaborar la información, 

convirtiéndola en algo propio y aportando 

elementos de reflexión personal. 


