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OBJETIVOS 

El seminario tiene como objetivo desarrollar los estudiantes las técnicas de análisis 

textual que le permite tener acceso a diferentes tipos de discurso. 

El trabajo se centra en el estudio de: 

- Diferentes tipos de texto (relato, argumentación, explicación, etc.) 

- La tipología de los discursos científicos. 

Al final del semestre, el alumno será capaz de: 

- Analizar uno o más documentos 

- Identificar los rasgos característicos de un discurso dado. 

- Clasificar un texto en un campo tipológico específico y justificar esta clasificación 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

El análisis textual identificará el tipo específico de texto en lo que respecta: 

 La estructura del documento 

 Articulación del texto 

 El flujo lógico de pensamiento 

 Los elementos retóricos ( sintaxis, vínculos lógicos, glosario, etc.) 

 Coherencia textual. 

 

Básicamente se trataran cuatro tipos de ejercicio: 

- Síntesis o resumen de texto 

- Elaborar un esquema a partir de un documento 

- Redacción de un texto a partir de un esquema 

- Análisis y comentario de textos 

 



EVALUACIÓN 

1.Trabajos obligatorios que contarán como créditos de prácticas ( 50 % de la 

todos los créditos ): 

- Tres estudios de textos ( análisis, síntesis, síntesis, comentario o redacción) 

- Presentación oral de un informe que consistirá en: 

. la síntesis de varios documentos (en la lengua de especialidad) 

. un comentario sobre los principales elementos léxicos y sintácticos pertenecientes 

al dominio científico elegido. 

2. Un examen ( 50 % del total de créditos ) se llevará a cabo a finales de 

semestre que incluirá: 

- Una prueba escrita 

a) síntesis de varios documentos (en la lengua de especialidad) 

b) análisis y comentarios de texto 

- Un examen oral: 

a) Informede uno o más textos especializados. 

b) preguntas sobre el texto o textos. 


