RESUMEN DE LA WEB ESCRITURA ACADÉMICA

La web Escritura Académica se ha creado gracias a la concesión
de un Proyecto de Innovación Docente, convocatoria 2019/2020,
núm. 26: Implementación de gestores del conocimiento en la
escritura académica: alcance y límites. Universidad Complutense
de Madrid.
Asimismo, esta web tiene sus precedentes en un Proyecto de
Innovación y Mejora de la Calidad Docente, convocatoria
2017/2018, núm. 53, Desarrollo de recursos on line para la
transformación digital del doctorado en la UCM, con especial foco
en Humanidades. Este último Proyecto tuvo su proyección en un
blog titulado Doctorado Digital UCM.

La web Escritura Académica tiene 8 grandes apartados o
módulos, que se detallan a continuación.
1. Quiénes somos. En este apartado figuran los
componentes y colaboradores del Proyecto de
Innovación
2. Normativa. Se hace un recorrido por la normativa de la
Universidad Complutense de Madrid referente a los
principales escritos académicos: Trabajo de Fin de
Grado, Trabajo de Fin de Máster y Tesis Doctoral (TFG,
TFM y TD).
3. Gestores. Este módulo es el más importante y original
del Proyecto. En este apartado no sólo se incorpora
información general acerca de los gestores
bibliográficos más utilizados actualmente en el ámbito
universitario sino que se centra en uno determinado,
Citavi, considerado como el mejor gestor bibliográfico y
1

RESUMEN DE LA WEB ESCRITURA ACADÉMICA
del conocimiento. En el módulo se ofrece información
acerca de su alcance y, sobre todo, de sus límites.
4. Arquitectura académica. Partiendo de la base de que
la arquitectura de un trabajo académico es similar, con
independencia de su temática, se ofrecen pautas para
elaborar cualquier trabajo y que reúna los requisitos y
convenciones académicas.
5. Documentación. Este apartado pretende servir de
guía para poder documentar y referenciar con rigor y
precisión.
6. Escritura y Diseño. En este módulo se habla de la
necesidad del diseño, la presentación, la escritura y la
defensa de un trabajo académico.
7. Materiales. Recogemos en este módulo Bibliografía
básica, bibliografía complementaria, ponencias y
clases, y diferentes recursos.
8. Ejercicios. Aquí se ofrecen distintos ejercicios que el
alumnado puede realizar, y la solución a los mismos.
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