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SYLLABUS 

SPAN 3357 Composición avanzada en español (ONLINE) 

CRN: 11230 

SEMESTRE: Otoño 2020 

PROFESOR:  Lucía Sánchez-Llorente 

EMAIL:  llsanchez2@utep.edu 

MÓVIL:  (915) 383-2709  
 

OFICINA UTEP:  LART # 128 (Cerrada este semestre) 

HORAS DE OFICINA: Solicitar cita por medio de un texto a mi teléfono 
celular 915 383 2709. Escribir nombre y CRN de su curso. 

APOYO TÉCNICO: https://www.utep.edu/technologysupport/ 

 

Descripción del curso 

SPAN 3357 está diseñado alrededor de la pregunta ¿cómo escribir bien? Y para lograrlo 
es necesario considerar que toda escritura implica un proceso interactivo que requiere 
tiempo y dedicación. La escritura es uno de los medios que utilizamos para comunicar lo 
que pensamos y, por lo general, aquello que reflexionamos surge de lo que leemos. De 
modo que este curso tendrá, además de los trabajos de escritura, un fuerte componente 
de lecturas. A lo largo del semestre vamos a leer textos de géneros diferentes, 
aprenderemos cómo se hacen las reseñas cinematográficas y exploraremos ciertos 
aspectos de la comunicación periodística, del ensayo y de la escritura académica. 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Escribir en español utilizando correctamente la gramática y la ortografía. 
• Reconocer distintos tipos de texto, identificar sus partes, describir su estilo, explicar 
cuál es su objetivo y a qué público están dirigidos. 
• Escribir artículos periodísticos, reseñas, ensayos y monografías académicas. 
• Reflexionar sobre su propio proceso de escritura. 
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Materiales requeridos 

• No hay libro de texto 
• La teoría será puesta directamente en su Blackboard Homepage, o 

mediante 
Links. 

• Páginas importantes para este curso: 
¡ UTEP Academic Technologies: http://at.utep.edu/web 
¡ Diccionario gratuito de la Real Academia de la Lengua: 

http://www.rae.es Es conveniente tenerlo abierto en su PC 
cuando escriben, para cualquier duda acerca de alguna palabra. 

¡ Link: Cómo escribir en la computadora acentos y otros 
¡ Guía de Owl Purdue para la escritura en el estilo MLA (Modern 

Language Assotiation): 
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/  

¡ Acceso cotidiano a una PC, Lap Top, Movil, IPad para entrar a 
Blackboard a su curso 

¡ Su dispositivo debe estar en óptimas condiciones para hacer uso de 
vídeos, comunicación a través de utep-email y los distintos 
componentes de la plataforma Blackboard 

 

Trabajos del curso y cálculo de la nota 

• Desglose de la nota 
1000-900 = A  899-800 = B  799-700 = C  699-600 = D  599 o menos = F 

o 200 puntos: Reportaje periodístico 
o 200 puntos: Reseña cinematográfica 
o 100 puntos: Resumen del cuento “Un día de éstos”, de Gabriel García 

Márquez 
o 200 puntos: Ensayo final: Monografía académica del cuento “Sólo vine a 

hablar por teléfono”, de Gabriel García Márquez 
o 200 puntos: Reseña cinematográfica acerca de la cinta “Tok Tok”. 
o 200 puntos: Participación en las mesas semanales de discusión 

Reportaje periodístico: Los estudiantes harán una investigación y una encuesta. 
Mediante estos datos duros escribirán un reportaje para poder ser publicado en 
una revista electrónica universitaria. Sus lectores serán otros estudiantes.  

    
Reseña cinematográfica: Los estudiantes van a escribir una reseña 
cinematográfica, acerca de una película que podrán ver en YouTube. Mediante 
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este proyecto van a aprender cuál es el fin de una reseña cinematográfica y cómo 
apreciar el arte del cine. 

Resumen: Los estudiantes van a poder poner en sus palabras el contenido de un 
texto y se van a dar cuenta de la importancia que tiene un resumen en el mundo 
de la academia, pues no se trata de sólo resaltar lo importante, sino de no omitir 
y no cambiar el mensaje del texto a resumir. 
Ensayo final: Los estudiantes van a experimentar cómo se hace una crítica 
literaria, acerca de un texto de un solo autor. Este ejercicio es bastante similar a 
hacer un ensayo argumentativo, en donde la tesis contiene la opinión del escritor. 
Participación:  Este es un curso online que requiere la participación de todos los 
estudiantes en las mesas semanales de discusiones. Este sistema requiere que 
cada estudiante dé su punto de vista acerca de un tema, y a su vez reciba 
retroalimentación de sus compañeros. Estas discusiones tienen el fin de ampliar 
el conocimiento adquirido durante la semana. Cada una de estas actividades 
recibirá el valor de puntos, donde el valor máximo para un 100 es el de 200 puntos. 
No habrá oportunidad de ganar puntos después de la fecha límite, marcada en el 
calendario de este syllabus. 

 

Formato de los trabajos y discusiones por escrito 

• El formato de cada trabajo va a depender del tipo de escrito. 
• Las tareas y sus comentarios tienen un espacio asignado en Blackboard. 
• Los trabajos grandes (el artículo periodístico, la reseña y la monografía)  se van 

a entregar como documentos de Word , en un adjunto vía UTEP e-mail. Estos 
deben ser:  

o Escritos a doble espacio y con márgenes de una pulgada. 
o En letra “Arial” o “Times New Roman” del número 12, 
o Siguiendo las reglas internacionales MLA. 

 

Participación activa online 

La forma para medir cómo participan los estudiante en un curso online se determina 
por medio de su participación online. La profesora espera que sus estudiantes lean las 
lecturas asignadas en el calendario de actividades y la manera de comprobarlo surge 
de las opiniones y dudas que afloran en las mesas de discusión. Además, el éxito de 
este curso depende de la participación activa de cada estudiante, ya que para entrar en 
la mesa de discusiones, el/la estudiante se tiene que preparar anticipadamente. No se 
puede hablar de lo que no se conoce. Asimismo, los estudiantes podrán escribir sus 
trabajos con mayor confianza, dado que los conocimientos y dudas de otros 
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compañeros ayudan a despejar el camino de la escritura. Por último, los estudiantes 
deben considerar que este componente, en el desglose de su nota pesa un 20%. 

El estudiante que no participe durante dos semanas consecutivas en las mesas de 
discusión  será dado de baja del curso por falta de esfuerzo. 

  

Requisitos tecnológicos 
 
Este es un curso de enseñanza 100% online.  Su contenido se envía por medio de 
Internet vía Blackboard Learning Management System (LMS, por sus siglas en inglés). 
Por lo tanto es necesario que los estudiantes se aseguren y revisen que su cuenta de 
UTEP e-mail  esté trabajando y que tienen acceso a la Web. Pueden usar los cursores 
Web, como Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, etc. Cuando tengan dificultades 
técnicas, por favor cambien de cursor. 
Para este curso es necesario tener una computadora/laptop, impresora, escáner, 
cámara Web y micrófono. Es necesario también que compren un USB (flash drive). 
Asimismo bajen y/o pongan al día los siguiente programas: Microsoft Office, Adobe, 
Flashplayer, Windows Media Player, QuickTime, and Java. Si su computadora 
presenta dificultades técnicas de cualquier tipo, por favor pónganse en contacto 
con  https://www.utep.edu/technologysupport/  
 
 

Netiquette Etiqueta Online (en español)  

 

• Siempre tengan en cuenta a su audiencia. Recuerden que el instructor va a leer 
sus comentarios (y, a veces, los miembros de la clase). 

• Siempre deben ser respetuosos y corteses con sus compañeros de clase y su 
instructor. No será tolerado ningún tipo de acoso o mensaje inapropiado. 

• No empleen lenguaje inapropiado, ni escriban todo en mayúsculas o escriban 
palabras resumidas (como “xq” en vez de “porque”, por ejemplo). Las entradas 
online y los correos electrónicos deben ser escritos en español estándar, con 
puntuación y gramática correctas. Toda comunicación dentro del contexto de la 
clase es parte de los ejercicios de escritura de este curso. 

• Cuando respondan a otro mensaje, deben referirse a las ideas expuestas en el 
mensaje no a la persona. 

• Eviten la repetición: Asegúrense de leer las respuestas de los demás antes de 
poner su propio “post”. Añadan algo nuevo. No copien las respuestas de otro 
compañero de clase ni tampoco los ejemplos del instructor. 

• No se dan créditos por respuestas del tipo sí/no. Los “posts” deben presentar 
puntos de vista justificados. Deben demostrar que han leído cuidadosamente las 
instrucciones de la tarea y los comentarios de sus compañeros. 

• Asegúrense de participar a tiempo, para recibir crédito por su participación (este 
es el equivalente a la nota de asistencia). 
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• La plataforma Blackboard, no es un sitio abierto de Internet; todo mensaje o 
participación debe ser considerado privado y confidencial. Los “post” se dirigen 
sólo al instructor y a los estudiantes de la clase. No se pueden copiar 
documentos y mostrarlos en páginas públicas de Internet. Si los estudiantes 
desean hacer eso, tienen que pedir permiso al instructor. 

 

Puntualidad en la entrega de tareas y trabajos escritos: 

• Cuando no entreguen su tarea a tiempo no recibirán ni comentarios ni nota por 
ella. Es indispensable que entreguen el trabajo puntualmente para recibir una 
nota y comentarios. El trabajo en las mesas de discusiones tiene fecha límite en 
cada sábado de las semanas del curso a la media noche (11.59 pm). 

• Los trabajos grandes (el artículo periodístico, la reseña y la monografía) no 
entregados en su fecha límite marcada en el Calendario de actividades recibirán 
la nota de cero “0”, puntos por la nota de cada trabajo no entregado a tiempo. 
No hay excepciones.  
 

• Los problemas tecnológicos NO son una excusa para no entregar o entregar 
tarde un trabajo. Deben adquirir el hábito de completar las tareas un tiempo 
antes de la fecha límite, para prevenir los posibles problemas técnicos (la 
impresora que no funciona, la conexión a Internet que se pierde, el documento 
que se borra, etc.). 

Contactar al Instructor 

• La manera más fácil de contactarse conmigo es mediante UTEP e-mail. Si es 
durante mis horas de oficina, contesto inmediatamente. Si es fuera de las horas 
de oficina, respondo los mensajes antes de las 24 horas siguientes. Este 
semestre por favor pónganme un texto para poder atenderlos, ya que la oficina 
en UTEP permanecerá cerrada. 

• Estén siempre atentos a su correo electrónico. Blackboard puede fallar de vez 
en cuando y cuando eso ocurre, debo avisarles y –a veces- enviarles material 
por el correo electrónico. 

• No olviden que este es un curso de escritura y los mensajes por correo 
electrónico también son escritos; por lo tanto deben ser claros, tanto en su 
lenguaje como en lo que se busca con ellos. 
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Lineamientos para darse de baja de este curso 

• Para darse de baja de este curso, por favor pónganse en contacto con 
Registrar’s Office para iniciar este proceso. Si [por alguna razón el/la 
estudiante no puede terminar este curso, por favor póngase en contacto 
conmigo. 

• Los estudiantes son los responsables de retirarse de sus cursos. Deben iniciar el 
retiro por sí mismos siguiendo las reglas de la Universidad al respecto. 

• El estudiante puede dar de baja este curso con un grado de “W” 
automáticamente durante todo el periodo de retiro voluntario (“Withdrawal 
period”). Es responsabilidad del estudiante revisar, tanto en el Calendario oficial 
de UTEP del semestre en turno, como en el Calendario de este syllabus y 
enterarse cuándo es la fecha oficial (“drop deadline”), para poder darse de baja 
con una “W”. Si el curso es dado de baja (“dropped”) después de esta fecha será 
con una “F”. La nota de “W” sólo puede ser asignada con la aprobación, tanto 
del profesor (Instructor), como de la directora del departamento (Department 
Chair).  

Accommodations Policy 

The University is committed to providing reasonable accommodations and auxiliary 
services to students, staff, faculty, job applicants, applicants for admissions, and other 
beneficiaries of University programs, services and activities with documented disabilities 
in order to provide them with equal opportunities to participate in programs, services, 
and activities in compliance with sections 503 and 504 of the Rehabilitation Act of 1973, 
as amended, and the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 and the Americans 
with Disabilities Act Amendments Act (ADAAA) of 2008. Reasonable accommodations 
will be made unless it is determined that doing so would cause undue hardship on the 
University.  Students requesting an accommodation based on a disability must register 
with the UTEP Center for Accommodations and Support Services. 
 
Scholastic Integrity 

Academic dishonesty is prohibited and is considered a violation of the UTEP 
Handbook of Operating Procedures. It includes, but is not limited to, cheating, 
plagiarism, and collusion. Cheating may involve copying from or providing 
information to another student, possessing unauthorized materials during a test, 
or falsifying research data on laboratory reports. Plagiarism occurs when someone 
intentionally or knowingly represents the words or ideas of another, as ones' own. 
Collusion involves collaborating with another person to commit any academically 
dishonest act. Any act of academic dishonesty attempted by a UTEP student is 
unacceptable and will not be tolerated. All suspected violations of academic 
integrity at The University of Texas at El Paso must be reported to the Office of 
Student Conduct and Conflict Resolution (OSCCR) for possible disciplinary action. 
To learn more HOOP: Student Conduct and Discipline. 
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Student Resources (UTEP provides a variety of student services and support: 

• UTEP Library: Access a wide range of resources including online, full-text 
access to thousands of journals and eBooks plus reference service and 
librarian assistance for enrolled students. 

• Help Desk: Students experiencing technological challenges (email, Blackboard, 
software, etc.) can submit a ticket to the UTEP Helpdesk for assistance. Contact 
the Helpdesk via phone, email, chat, website, or in person if on campus.  

• Military Student Success Center: UTEP welcomes military-affiliated students to 
its degree programs, and the Military Student Success Center and its dedicated 
staff (many of whom are veterans and students themselves) is here to help 
personnel in any branch of service to reach their educational goals. 

• RefWorks: A bibliographic citation tool; check out the RefWorks tutorial and 
Fact Sheet and Quick-Start Guide. 


