
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA MANUALES DE ESCRITURA (TALLER TFG) 

 

-Becker, H. (2011) Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y terminar una tesis, un libro 

o un artículo, Buenos Aires, Siglo XXI editores. 

 

Reflexiones de gran utilidad sobre los problemas y las soluciones para escribir textos académicos. El autor, 

célebre sociólogo de la Univ. de Chicago, recopila su larga experiencia en cursos de doctorado para analizar 

los problemas de escribir una tesis. No es tan práctico para referencias técnicas sobre redacción. Puede 

encontrarse en Scribd.com siguiendo el proceso de búsqueda de esa web. 

 

- Cassany, D. (1995) La cocina de la escritura, Anagrama, Barcelona. 

 

Muy útil y difundido manual de escritura con ejercicios prácticos para la mejora de la redacción. Puede 

encontrarse en Scribd.com siguiendo el proceso de búsqueda de esa web. 

 

- Clerici, Carolina (2013) Lectura y escritura de textos académicos y científicos. Manual 2013 (on line) 

https://www.academia.edu/3218131/Lectura_y_escritura_de_textos_academicos_y_cientificos (consultado: 12-

2-2014) 

 

Breve manual con indicaciones para la escritura universitaria. Aunque es excesivamente sintético, es 

destacable por su carácter práctico e introductorio.  

 

- Creme, P.; Lea, M. (2000) Escribir en la Universidad, Gedisa, Barcelona. 

 

Manual universitario utilizado en universidades anglosajonas. Utilidad en fase de redacción: organización 

ideas, escritura, cita bibliográfica. Puede encontrarse en Scribd.com siguiendo el proceso de búsqueda de 

esa web. 

 

- Gobierno de Navarra (2004) La enseñanza de la expresión escrita en todas las áreas, Departamento de 

educación, Pamplona.  

 

Manual de recomendaciones sobre escritura utilizado en enseñanza media con la finalidad de describir los 

grandes procesos de la composición de textos y de fijar objetivos para el profesorado. Síntesis introductoria 

sobre el canon de la buena escritura con pocas especificaciones técnicas.  Puede encontrarse en Scribd.com 

siguiendo el proceso de búsqueda de esa web. 

 

- Instituto Cervantes (2013) El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español, 

Espasa Calpe, Madrid. 

 

Manual de estilo y corrección editado por una de las más prestigiosas instituciones de la lengua española. 

Libro de consulta  

 

- Miró, J. (1998) Manual de escritura técnica. (on line) http://bioinfo.uib.es/~joemiro/RecEscr/manual.pdf. 

(Consultado: 12-2-2014) 

 

Manual con recomendaciones y consejos detallados sobre la redacción de textos científicos. Profundiza en la 

argumentación, la explicación y la organización de ideas para la composición textual. 

 

- Natale, L (2012) En carrera. Escritura y lectura de textos académicos y profesionales, (on line) 

http://www.ungs.edu.ar/areas/publicaciones/502/ (consultado 12-2-2014) 



 
 

 

Manual universitario escritura. Muestra el proceso de escritura de diferentes tipos de texto académico: 

ensayo, reseña bibliográfica, etc. Ilustra el proceso de composición con textos sobre los que se muestran las 

articulaciones y partes de cada texto.  

 

-Nicolau, F. y Cuenca, Mª J. (2008) Pensar, organitzar y escriure. Competència comunicativa per a 

professionals de les TIC, Editorial UOC, Barcelona. 

 

Obra muy válida para todo el proceso de redacción, particularmente con las fases de organización y 

escritura. Biblioteca de Humanidades (UV)  

 

- Nogueira, S. (2010) Manual de lectura y escritura universitarias: prácticas de taller. Buenos Aires, Biblos 

 

Manual detallado de escritura con ejercicios para el alumno. Puede encontrarse en Scribd.com siguiendo el 

proceso de búsqueda de esa web. 

 

- Orna, E.; Stevens, G. (2000) Cómo usar la información en trabajos de investigación, Gedisa, Barcelona. 

 

Manual universitario muy utilizado en las universidades anglosajonas. Útil, sobre todo, para las fases de 

búsqueda, registro y organización de la información, menos para la redacción. Puede encontrarse en 

Scribd.com siguiendo el proceso de búsqueda de esa web. 

 

- Tolchinski, L.; Rubio, Mª J.; Escofet, A. (2002) Tesis, Tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación 

a la defensa de la tesis. Edicions Universitat de Barcelona, Barcelona.  

 

Manual de escritura de textos académicos a nivel universitario. Síntesis de consejos. Utilidad en un nivel 

introductorio.   

 

-Tutorial TFG UV. http://www.uv.es/innopfg/    

 

Sistema de guía y aprendizaje para la elaboración de TFG. De utilidad para aspectos introductorios.  

  

 


