#importante

F

#lugar

se celebran el

acultad

_18 DE NOVIEMBRE

de CIENCIAS

fecha límite de inscripción

SOCIALES
Y DE LA
COMUNICACIÓN

_ 18 DE NOVIEMBRE
se entregará

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Y DE LA COMUNICACIÓN
_SALÓN DE ACTOS

II JORNADAS

_CERTIFICADO DE ASISTENCIA

PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CALIDAD DE LOS
TFG:
ELABORACIÓN,
PRESENTACIÓN Y
DEFENSA DE LOS TFG

#programa

#inscripciones
_A quien van dirigidas
las jornadas
q Alumnos de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación que
quieran mejorar la calidad de sus
trabajos de fin de grado (TFG)
q Profesorado de la Facultad de
Ciencias
Sociales
y
de
la
Comunicación que quieran adquirir o
ampliar sus conocimientos sobre el
proceso de elaboración de un TFG –
recomendado
para
aquellos
profesores que se encuentran
iniciándose en la labor investigadora-

_Inscripciones en
https://forms.gle/K9qNyfj25UfVAacf7

9:00 -9:30. Sesión inaugural. – D. Jesús Rodríguez
Torrejón decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación y las responsables de la iniciativa avalada
Proyectos INNOVA y ACTÚA: Profas. Paula Lechuga,
Mercedes Jiménez y Vanesa Hervías
9:30 -11:00. Principales fuentes de información -Jose
Antonio Sáez Fernández- (joseantonio.saez@uca.es)
§

Tipos de documentos que existen en la biblioteca de
la UCA

§

Búsqueda de artículos e información relevante en
bases de datos multidisciplinares

11:00-11:30-Descanso
11:30-13:00 Almacenamiento, organización y creación
de referencias bibliográficas -Lourdes Rosado Arroyal –
(marialourdes.rosado@uca.es)
§

Aprendizaje de formatos de citas y referencias
bibliográficas

§

Principales gestores de referencias: Mendeley

13:00-14:30. Elaboración de documentos académicos
y uso ético y legal de la Información – Maria José Ruiz
Troncoso (mariajose.ruiz@uca.es)
§

Cómo se redacta un documento académico:
características del lenguaje técnico y científico

§

Pautas para mejorar la redacción del documento
académico: Decálogo para una buena redacción

14:30-Clausura y entrega de certificados

#objetivos
Estas jornadas desarrollan un contexto
de enseñanza que incorpora un
conjunto de metodologías didácticas
y actividades que favorecen el
aprendizaje y la relación entre los
estudiantes y profesores y permite al
alumno adquirir las competencias
asignadas al desarrollo del TFG según
el Reglamento Marco de 2012

_Aprenderás y
mejorarás
q Las competencias requeridas en el
desarrollo del TFG
q Cómo y dónde hacer una correcta
búsqueda bibliográfica
q Cómo manejar las diferentes bases de
datos de recursos electrónicos
q Cómo realizar las citas bibliográficas,
q Cual es la estructura de un TFG y como
redactar documentos científicos
q Cuál es el lenguaje que se debe utilizar
en una defensa o exposición oral y
cómo se debe hablar en público en un
ámbito académico o profesional

