¿Empiezas tus estudios de
Filología?
¿no has podido hacer antes el
curso 0?
Del 6 al 13 de septiembre

Curso 0
“Filología y Tecnología: la escritura, la
informática, la información”
Infórmate en: Página Web Facultad: http://filología.ucm.es
Correo electrónico: admintic@filol.ucm.es
Teléfono 91 394 5319 (mañanas)

El curso está organizado para que puedas ponerte al día en los conocimientos básicos que vas a
necesitar en tu etapa universitaria.
¿Cuándo?
Los días 6 a 13 de septiembre. El curso es en línea excepto por la jornada final.
¿Cómo me informo e inscribo?
A partir del día 1 de septiembre y hasta el día 5 de septiembre (incluidos) en la página web de
nuestra Facultad: http://filologia.ucm.es encontrarás el formulario de inscripción.
¿Qué puedo aprender?





Acceder a las diferentes fuentes de información bibliográfica en soporte electrónico.
Obtener el máximo provecho de todos los recursos que nos ofrece la biblioteca de la Facultad de
Filología.
Conocer todos los recursos electrónicos de la Universidad y de la Facultad
Enseñarte a organizar toda la información, a argumentar, a redactar y a presentar los trabajos
científico y académicos que hayan de ser elaborados por ti a lo largo de la carrera.

¿Hay reconocimiento de créditos?

Se concederá 1 crédito por cada 15 horas de asistencia + la superación de una evaluación sobre las
materias cursadas, hasta 2, 5 créditos por 7 materias cursadas (42 horas).
¿Cuánto cuesta?

Nada, el precio está incluido en la matrícula. Es imprescindible que estés matriculado
Si tengo dudas ¿quién me informa?

Si tienes más dudas puedes llamar o escribir al Apoyo a la Coordinación Curso 0:
admintic@filol.ucm.es ; tlf. 91 394 5319 (mañanas)
Tú, como estudiante, podrás escoger todas o parte de las materias y diseñar así tu propio itinerario

.

Contenidos del curso
Módulo 1: Destrezas en la
escritura
 Español académico
 Argumentar por escrito
 Presentar trabajos en la
Universidad
Módulo 2. Destrezas en
informática y comunicaciones
 Tecnología multimedia: imagen,
audio y vídeo
 El Campus Virtual

Módulo 3: Destrezas en el manejo
de información
 Taller de iniciación BUCM: servicios
electrónicos de la biblioteca
 Recursos específicos para estudios
hispánicos/ingleses/franceses/italiano
s/ alemanes/neerlandeses/ árabes/
clásicos/ hebreos/ portugueses
/traducción e interpretación/
chinos/coreanos
Módulo 4: Familiarización con la
facultad de filología (módulo optativo,
no computa para las horas completadas)
 La Facultad de Filología en la Edad de
Plata / visita guiada a la Facultad
 Recepción a estudiantes

