ESCUELA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
TÍTULO

WRITING IN ENGLISH FOR PUBLICATION IN THE NATURAL AND
HEALTHCARE SCIENCES

MÓDULO AL QUE
PERTENECE (*)
DURACIÓN EN HORAS
(Indicar Presenciales/
a Distancia)
MODALIDAD
(Online/Presencial/
Semipresencial/)
FECHAS
HORARIO
PLAZAS A OFERTAR

5. Gestión de la investigación
8 horas presenciales
Presencial
Del 8 al 11 de julio: 11:30-13:30
16

PERFIL DE LOS
DESTINATARIOS

Doctor en el ámbito de las Ciencias Naturales y de la Salud con nivel
intermedio alto, o superior, de inglés y en proceso de redacción de una
investigación reciente.
OBJETIVOS Y
Hoy más que nunca, los investigadores necesitan publicar sus trabajos en
COMPETENCIAS A
revistas en inglés para tener éxito en su carrera académica. El objetivo de
CONSEGUIR
este taller es equipar a los participantes con conocimientos y destrezas
necesarios para publicar su trabajo en inglés con mayor facilidad. El taller
se organiza en torno a los apartados típicos de un artículo de investigación
empírico (resumen, introducción, métodos, resultados y discusión).
Utilizando ejemplos de artículos publicados en los ámbitos de las ciencias
naturales y de la salud, pretende familiarizar a los participantes con
estrategias retóricas eficientes, recursos apropiados para posicionarse
como autor(es) y formas de involucrar y atraer la atención de los lectores.
CONTENIDOS
Sesión 1: Introductions
Sesión 2: Literature reviews
Sesión 3: Results and discussion
Sesión 4: Abstracts and titles
METODOLOGÍA
En este taller interactivo los participantes analizarán y debatirán ejemplos
de apartados de artículos de investigación empíricos publicados en los
ámbitos de las ciencias naturales y de la salud. Su atención será guiada
hacia ciertas estrategias y determinados recursos lingüísticos con el fin de
ver más claramente cómo se utilizan en cada apartado para lograr unos
fines comunicativos y efectos dados. Los materiales utilizados están
elaborados teniendo en cuenta principios y resultados de investigación que
emanan del campo de investigación conocido como “inglés para fines
específicos”. (Nota: Las sesiones se impartirán en inglés).
PROFESORADO DE LA PROFESORA COLABORADORA CON PARTICIPACIÓN SIMULTANEA:
ULE
ANA I. MORENO FERNÁNDEZ (DPTO. DE FILOLOGÍA MODERNA)
OTRO PROFESORADO PROFESORA RESPONSABLE: CHRISTINE FEAK (UNIVERSIDAD DE MICHIGAN)
QUIEN EFECTUA LA
PROPUESTA
ENVIAR SOLICITUD

ANA I. MORENO (ana.moreno@unileon.es)
DIRECTORA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ENEIDA
escuela.formacion@unileon.es

ESCUELA DE FORMACIÓN

(*)1. Sistema Universitario (incluyendo Organización y Planificación) 2. Metodología Educativa (incluyendo evaluación del aprendizaje) 3.

TICs en la docencia y la investigación universitaria 4. Formación Transversal (incluyendo comunicación, innovación, coordinación, gestión
del tiempo) 5. Gestión de la investigación (incluyendo Programas, formación de equipos, redacción de artículos, recursos e índices de
impacto) 6. Gestión universitaria (incluyendo procesos administrativos y de Sistemas de Garantía de Calidad) 7. Salud laboral (incluyendo
Prevención y Seguridad) 8. Formación complementaria (incluyendo planes de igualdad y de cooperación).
(**) La indemnización por servicio será de 70€/hora presencial y 30€/hora no presencial. En el caso de que sea necesario, se abonarán
viajes y dietas.

