
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

TIPO Obligatoria 

CURSO 4o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Lunes de 16:30h a 18:30h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 

programa: http://bit.ly/1bY7dmY  

PROFESOR/A RESPONSABLE  Flora Grífol Aldabó 

DEPARTAMENTO Educación e infancia (Ayuntamiento de Lleida) 

CORREO ELECTRÓNICO fgrifol@uoc.edu 

OBJETIVOS − Adquirir habilidades para crear, modificar y com-
partir documentos a través de Google Drive. 

− Adquirir habilidades para consultar dudas léxicas 
en las webs recomendadas. 

− Conocer los conceptos básicos y la teoría 
necesaria para realizar una redacción correcta en 
los documentos formales. 

− Conocer las convenciones lingüísticas básicas 
para los documentos formales.  

− Identificar diferentes modelos y constituyentes 
de documentos personales, oficiales, profesio-
nales y/o comerciales.  

− Ser capaces de redactar cualquiera de los docu-
mentos estudiados a lo largo del semestre. 

CONTENIDOS 1. Convenciones lingüísticas. 
2. Modelos de escritos y documentos. Identi-

ficación y redacción de sus constituyentes. 
Confección de plantillas. 

a) personales: cartas al director. 
b) oficiales: convocatorias de reunión, acta, 

solicitud. 

c) profesionales y/o comerciales: carta de re-
clamación. 

3. Recursos no lingüísticos: tipos de papel, tipo-
grafía, presentación, márgenes, (...). 

METODOLOGÍA La asignatura se trabajará en su totalidad a través de 
Google Drive, donde la profesora colocará los mode-
los de documentos y los alumnos/as trabajarán per-
sonalmente los propios documentos que, una vez 
realizados, compartirán con el resto de alumnos/as o 
exclusivamente con la profesora, según sea el caso. 

A lo largo del curso, los alumnos tendrán que 
presentar una serie de prácticas (individuales) el 
calendario de las cuales se les entregará el primer 
día de curso. 



EVALUACIÓN La evaluación será continuada y se fundamentará 
principalmente en las prácticas (individuales) que 
los alumnos habrán ido entregando a lo largo del 
curso. El porcentaje de cada una de estas  prácticas 
será especificado en el calendario de entregas que 
se les dará el primer día del curso. 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � PROA BUTXACA (2000) Escriure és fàcil. 

Barcelona: Enciclopedia Catalana. 

� J. BADIA, N. BRUGAROLAS, J. GRIFOLL (2002) 

Curs de llengua catalana Nivell C. Barcelona: 

Castellnou ediciones. 

� N. BRUGAROLAS ET ALTERA (2005) Curs de 

llengua catalana Nivell D. Barcelona: 

Castellnou ediciones. 

� SERVICIO DE LENGUA CATALANA (2003) 

Documentos administrativos. Barcelona: UB. 

OTROS RECURSOS Webs de consulta de documentos, dudas lexicográ-

ficas o de consulta general (Optimot). 

 


