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Sinopsis
Manual de escritura académica es un libro pensado específicamente para guiar a los
estudiantes universitarios en el desarrollo de sus textos. Su objetivo es ayudarles paso a
paso en la correcta construcción de sus trabajos escritos en cualquiera de sus posibles
variedades, desde exámenes hasta ensayos o artículos.
Su estructura está especialmente pensada para que la guía sea útil desde el momento de
pensar el tema del trabajo hasta el de entregar el manuscrito; siguiendo el hilo conductor de
sus capítulos el estudiante aprenderá, mejorará o afianzará sus habilidades para la recogida
de información, elaboración del discurso, disposición de citas, notas o presentación de
bibliografías.
Ofrece un extenso número de textos reales para la elaboración de ejemplos y ejercicios. Se
trata de fragmentos que, por su publicación, tienen el estatus del estándar académico.
Asimismo, con este manual el estudiante universitario se familiarizará con los requisitos
generales de las guías de estilo adoptadas internacionalmente, tales como el sistema
Harvard, el MLA o el APA.
Centrado en la correcta construcción de un texto académico, este manual es válido para
estudiantes de cualquier disciplina universitaria.
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