
METODOLOGÍA DE LA  

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

 
¿Cómo realizar trabajos académicos?  

(TFG, TFM y Tesis Doctorales) 

 

 

Del 5 al 20 de octubre, en FI/0-03S  

Horario detallado: 5, 6,  7, 8, 9, 13, 15 y 19 de octubre: de 15 a 18 hs.; 

14, 16 y 20 de octubre: de 15 a 17 hs.  

 

30 horas ICE 
 

Organiza: Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y  

Teoría de la Literatura 

 

 

Inscripción: Secretaría de Filología Española 

Tlfn: 965 90 3413 / E-mail: dfelg@ua.es 

Edificio Filología, 2ª planta.  

Universidad de Alicante 

 

Precio 45 euros 

Las partes del Trabajo 

Académico 

Citación y referencias bibliográficas 

Edición y corrección de textos Búsqueda de información 

mailto:dfelg@ua.es


Organiza: 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura 
Universidad de Alicante 
Coordinación: Benito Elías García Valero 
Secretaría: Francisco Mollá y Rafael Sellers 
 
Certificado: 
Cada curso podrá ser convalidado por un certificado de 30 
horas lectivas otorgado por el ICE. 
Los alumnos que previamente lo soliciten, les será expendido 
el correspondiente certificado, siempre y cuando 
hayan asistido, al menos, a un 80% del total de las sesiones 
programadas. Además, el alumno deberá realizar una serie 
de ejercicios prácticos para su entrega y corrección. 
 
Plazo de matrícula: Del 23 al 30 de septiembre 
 
Lugar: Secretaría de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura -Tlno. 965 90 34 13 - Fax: 965 90 94 52 - 
E-Mail: dfelg@ua.es 
También en la web del Dpto: http://dfelg.ua.es/ 
Una vez realizada la solicitud de matrícula, el Campus Virtual 
generará en la ficha del alumno el correspondiente recibo 
con el que podrá pagar en la entidad bancaria. 
 
Información: Secretaría de Filología Española, Lingüística 
General y Teoría de la Literatura 
 
Dirección postal: Departamento de Filología Española, 
Lingüística General y Teoría de la Literatura - Edificio 
Filología - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de 
Alicante - Apdo. 99 - 03080 Alicante 
 
Derechos de inscripción: 45 euros  
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PROGRAMA 
 
1. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
TRABAJO ACADÉMICO 
-Elección 
-Búsqueda de material bibliográfico 
-Lectura 
-Elaboración del esquema del contenido 
-Tipos de trabajo y planificación de la investigación 
-Partes del trabajo 
-Redacción 
-Presentación formal y aspectos claves a cuidar 
-La exposición oral 
 
2. FICHAS CATALOGRÁFICAS Y BÚSQUEDA 
DE LIBROS EN BIBLIOTECAS 
-La catalogación 
-Estructura de la ficha catalográfica 
-Partes de un libro 
-Sistemas de clasificación: El Sistema Decimal 
Universal 
 
3. HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
-Los catálogos digitales 
-Catálogos bibliográficos 
-Bases de datos 
-Sumarios electrónicos 
-Revistas digitales 
-Referencias electrónicas 
 

 
 
 
 
4. LA CORRECCIÓN ORTOTIPOGRÁFICA 
-Edición y edición digital 
-Tipos de corrección 
-Código tipográfico y libro de estilo 
-Signos de corrección 
 
5. USOS BIBLIOGRÁFICOS EN EL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
-La citación y sus tipos 
-Sistemas de citación 
-Procedimientos y métodos de citación 
-Notas y notas a pie de página 
-Bibliografía final 
 

LUGAR: Facultad de Filosofía y Letras I, FI/0-03S 
 
PROFESOR: Benito Elías García Valero 
 
La creciente exigencia en las aulas del trabajo de investigación 
universitario lleva a realizar un curso para alumnos de Grado, 
Máster y Doctorado, enfocado a los campos de las filologías y 
humanidades, con objeto de ayudarles en una labor que pasa por 
aspectos como la organización y estructuración del trabajo 
académico, las herramientas de búsqueda bibliográficas en 
bibliotecas, la corrección ortotipográfica o la conformación de la 
citación bibliográfica.  
 
El curso recibirá un certificado de 30 horas de asistencia ICE. 



 
 
 

 Solicitud de Inscripción 
Curso 

"Metodología de la investigación 
científica" 

-Cómo hacer Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de 
Máster y Tesis Doctorales- 

Rellenar y enviar por correo electrónico a dfelg@ua.es 
o dejar, los siguientes datos en Secretaría de Filología 
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 

(2º piso del Edificio de Filología) 
       Apellidos ______________________________ 

Nombre ___________________________ 
Domicilio __________________________ 
Código postal y Población _____________ 
NIF _______________________________ 
Teléfono ___________________________ 
E-Mail ____________________________ 

____________a________de________2015 

 
Derechos de inscripción: 45 euros 

 

Forma de pago: Mediante recibo emitido en 
Secretaría de Departamento de Filología Española, 

Lingüística General y Teoría de la Literatura (Facultad 
de Filosofía y Letras - Universidad de Alicante - Ctra. 
San Vicente del Raspeig, s/n - 03690 San Vicente del 

Raspeig) 
 

(dfelg@ua.es - 965 90 34 13 - Fax: 965 90 94 52). 
Una vez preinscrito el alumno, el Campus Virtual 

generará en su ficha el recibo telemáticamente con el 
que podrá pagar en la entidad correspondiente. 
Plazo de matrícula: Del 23 al 30 de septiembre 

 


