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 TALLER INTENSIVO: 

Elaboración y publicación de informes 

científico-técnicos y artículos 

académicos 
 

Armando Chapin Rodríguez 

Juan Miguel Campanario 
 

 

• Fechas: del 02/11 al 23/11 

Miércoles: 2, 16 y 23 

Jueves: 3  

Lunes: 7, 14 y 21 

• Lugar y Aula: Seminario de Física, Edificio 

de Ciencias. 

• Horario: 16.00 a 18.30 h 

• Inscripción y precios: La inscripción se realizará 

en  la Escuela de Escritura o por e-mail: 

escritura@uah.es 

Estudiantes de la UAH, P. A. S. y P. D. I.: 70€ 

Personas no vinculadas a la Universidad: 100€ 

• Más información: 91 885 53 05 - 91 885 53 04 
 

 

Programa del curso 
 

Los participantes prepararán un breve artículo a lo largo del 

taller, en base a su propio proyecto de investigación en marcha o 

ya terminado. Si no tienen un proyecto, recibirán un «proyecto 

simulado» teniendo en cuenta sus conocimiento e intereses. 

Antes del 31 de octubre, los participantes deberán entregar al 

profesor Chapin (rodriguez.chapin@gmail.com) un resumen de 

su proyecto, en formato abstract de un artículo de investigación 

(máx. 250 palabras). Aquellos que no tengan un proyecto en 

marcha o recién terminado, deberán describir el «tipo» de 

proyecto que les interesa, indicando el campo, pregunta 

experimental, metodología, nombre de revista u otra 

información que permita que el profesor diseñe un «proyecto 

simulado» para ellos. 

Los estudiantes de ciencias naturales y biomédicas deberán 

redactar estos materiales en inglés; los de ciencias sociales y 

humanidades pueden optar por uno u otro idioma, aunque 

recomendamos el inglés.  

El objetivo de este taller no es perfeccionar la gramática y estilo 

en inglés, sino aprender a organizar las ideas y a presentarlas 

clara y eficazmente en ese idioma. 


