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Competencias 

 

1. Competencias básicas y generales 
CG1 - Que los estudiantes adquieran conocimientos específicos en las áreas lingüísticas y literarias 

relacionadas con Francia y la Francofonía. 

CG2 - Que los estudiantes adquieran conocimientos específicos en las áreas lingüísticas y literarias 
relacionadas con un segundo idioma. 

CG3 - Que los estudiantes alcancen un conocimiento instrumental y reflexivo de la lengua francesa 
y de sus variantes. 

CG4 - Que los estudiantes alcancen un conocimiento instrumental y reflexivo de un segundo idioma 
y de sus variantes. 

CG5 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de las diversas culturas que se 

expresan en lengua francesa. 
CG6 - Que los estudiantes adquieran un conocimiento básico de las diversas culturas que se 

expresan en el segundo idioma. 
CG7 - Que los egresados sean capaces de incorporarse a diversos ámbitos profesionales vinculados 

con las relaciones francoespañolas. 

CG8 - Que los estudiantes sean capaces de interrelacionar los distintos aspectos de la filología y 
abordar los diferentes ámbitos de los estudios comparatistas. 

CG9 - Que los estudiantes sean capaces de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas 
tales como la historia y sus métodos de estudio. 

CG10 - Que los estudiantes conozcan los fundamentos del pensamiento occidental moderno, de las 
metodologías científicas actuales y sepan relacionarlos con el conocimiento filológico. 

CG11 - Que los estudiantes adquieran las habilidades y destrezas necesarias para un dominio 

suficiente de las nuevas tecnologías y herramientas de la información y comunicación. 
CG12 - Que los estudiantes desarrollen competencias interculturales y transdisciplinares que les 

permitan actuar como intermediarios en proyectos de carácter económico-cultural. 



 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
2. Competencias transversales 

CT1 - Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los conocimientos 

generales adquiridos en bachillerato y los específicos del título. 
CT3 - Capacidad de análisis y síntesis. 

CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT5 - Planificación y gestión del tiempo. 

CT7 - Capacidad de aprender. 
CT8 - Habilidades de gestión de la información. 

CT11 - Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

CT12 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CT14 - Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CT18 - Habilidad para trabajar en un contexto internacional. 

CT20 - Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CT21 - Capacidad de diseño y gestión de proyectos. 

 
3. Competencias específicas 

CE1 - Dominio instrumental de la lengua francesa. 

CE5 - Conocimiento de la gramática del francés. 
CE6 - Conocimiento de la gramática de un segundo idioma. 

CE18 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua francesa y/o en un segundo idioma. 
CE19 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 

CE20 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 
CE21 - Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos 

y otros instrumentos informáticos y de Internet. 

CE22 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo, especialmente los relacionados con sus 
perfiles profesionales. 

CE24 - Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas 
estudiadas. 

CE25 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
 
El Trabajo Fin de Grado se regirá por la normativa fijada por Junta de Centro de la Facultad de 

Filosofía y Letras (http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf/view), y tiene por objeto la 

valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes a lo largo de todo el plan 

de estudios. Este trabajo original, redactado íntegramente en lengua francesa, versará sobre un 
tema concreto de las materias estudiadas a lo largo del proceso formativo y conforme a la oferta de 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf/view


 

 

temas propuesta por el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas. 
 

El/Los tutor(es) académico(s) orientará(n) a los estudiantes en el método apropiado para abordar el 
trabajo y en la búsqueda y selección de las fuentes de información. Asimismo, asesorará(n) sobre 

las competencias relacionadas con el diseño de proyectos así como acerca de la redacción escrita 

propia de los trabajos académicos y de su defensa oral, para asegurar de esta manera que el 
alumno realice con éxito su trabajo.  

 

Temario de la asignatura 
 

El estudiante tendrá que ajustar su trabajo a las normas de presentación establecidas por la 
Facultad de Filosofía y Letras (http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-

academica/tf-estudios/normas-de-presentacion-formularios-y-cronograma.pdf/view). 
 

Los alumnos elegirán, señalando su prioridad, varios de los trabajos ofertados por los profesores del 

Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas. La asignación definitiva de esos 
trabajos la llevará a cabo la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, que aplicará el criterio de 

prelación del expediente académico de los alumnos para dirimir los casos de coincidencia en la 
elección. 

 
Los temas que oferta el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas para 

realizar el Trabajo Fin de Grado son los siguientes:  

 
Prof.ª ÁLVAREZ GONZÁLEZ, SEVERINA 

–La competencia oral en los manuales de FLE  

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar el estudio de la competencia oral en los manuales 

que habitualmente se utilizan en medio institucional para la enseñanza del francés lengua 

extranjera (FLE). A través de este trabajo, se plantea comprobar qué lugar ocupa esta competencia 
en los manuales de reciente publicación y qué tipo de actividades se proponen. 

–El entorno virtual en el aula FLE 

El objetivo de este trabajo es descubrir el entorno virtual en el aula FLE, analizar en qué consiste, 

ver cómo se estructura, qué tipo de actividades ofrece y comprobar si este entorno virtual 
contribuye a la motivación al aprendizaje de FLE. 

 

Prof.ª CARRANZA TORREJÓN, ANA Mª 

–Palabras de moda. Estudio del vocabulario de la prensa especializada actual 

El estudio propone un análisis del vocabulario empleado en la prensa francesa actual. A partir de un 
corpus de revistas especializadas en moda, se analizarán las particularidades léxicas prestando 

especial atención a la influencia ejercida por el inglés. 

–Estudio histórico del vocablo toilette 

El trabajo propuesto consiste en recopilar diferentes testimonios que permitan trazar la evolución 

del término toilette a lo largo del tiempo. Este recorrido atenderá, además, a las voces 
emparentadas desde el punto de vista léxico y semántico. 

 

Prof. CARRASCO YELMO, Silviano 

–Actualizaciones contemporáneas del cuento Le Petit Chaperon Rouge 

El cuento clásico de Caperucita Roja ha recibido múltiples interpretaciones simbólicas desde el 
momento en que Perrault lo fija por escrito. El alumno analizará algunas de ellas a través de las 

manifestaciones artísticas contemporáneas que se sirven del tema del cuento. 

 

Prof. CORBACHO SÁNCHEZ, ALFONSO 

–Análisis de unidades fraseológicas en las lenguas alemana, española y francesa 

Por medio de un análisis contrastivo de unidades fraseológicas procedentes de las lenguas alemana, 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios/normas-de-presentacion-formularios-y-cronograma.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios/normas-de-presentacion-formularios-y-cronograma.pdf/view


 

 

española y francesa se realizará una descripción de las semejanzas y/o diferencias que se 
desprendan del objeto de análisis. Serán textos de distinta naturaleza los que sirvan de soporte 

para llevar a cabo este estudio. 

–Germanismos léxicos en el español y francés 

El cometido principal de este trabajo consistirá en mostrar desde el plano léxico una serie de 

préstamos de la lengua alemana en el español y francés. 

 

Prof.ª HERMOSILLA ÁLVAREZ, CONCEPCIÓN 

–Construcción y deconstrucción del relato en Au piano de Jean Echenoz" 

El retorno del relato constituye, tras el periodo de la Nueva Novela, uno de los rasgos distintivos de 
la novela de los años 80 en Francia. Se analizarán las nuevas maneras de narrativización en la obra 

de Echenoz y sus modelos provenientes de la novela de detectives, de espionaje o de aventuras así 

como las estrategias deceptivas que subvierten la ficción de los modelos tradicionales y la herencia 
de la "era del recelo". 

 

Prof.ª MOREELS, ISABELLE 

–L’affirmation féminine précoce de Madeleine Bourdouxhe 

Este trabajo analizará la precoz afirmación femenina de Madeleine Bourdouxhe (1906-1996) en sus 
narraciones ficcionales breves, relacionándola con los discursos y estudios feministas posteriores. 

Para alcanzar este objetivo, el alumno no solo procederá a la consulta de fuentes críticas sobre la 
obra de la escritora belga francófona redescubierta en las últimas décadas, sino que también se 

apoyará en los estudios de género. 

 

Prof. MUÑOZ RIVAS, JOSÉ 

–La presencia de Francis Jammes en la poesía italiana (1900-1930) 

Estudio de la influencia de la poesía postsimbolista del poeta francés en la corriente poética de 

principios de siglo en Italia conocida como “crepuscularismo”. Especialmente en las obras de Guido 
Gozzano, Enrico Thovez y Sergio Corazzini, donde la influencia formal y sobre todo temática es 

altamente manifiesta. El alumno trabajará en un corpus reducido de poemas en edición bilingüe de 

estos tres poetas italianos así como con el principal poemario de Francis Jammes, De l’Angelus de 
l’Aube à l’Angelus du soir [1898] (Del Angelus de la mañana al Angelus de la tarde o del toque del 
alba al toque de oración, ed. castellana de E. Díaz Canedo, Granada, Comares, 1992). Al alumno se 
le ofrecerá bibliografía crítica específica en francés, italiano y castellano. 

 

Prof.ª PEPE, CHIARA FRANCESCA 

–Análisis pragmático y tratamiento de los elementos culturales en la traducción francés 
– italiano. 

En este trabajo el alumno presentará un estado de la cuestión sobre las estrategias de traducción 

aplicadas en la transferencia de elementos culturales y de factores pragmáticos. Se analizarán 
textos de distinta naturaleza que evidencien los problemas traductológicos más significativos en la 

relación entre lenguaje y cultura. 

 

Prof.ª PINEDA GONZÁLEZ, VICTORIA 

–Análisis traductológico de textos pertenecientes a géneros populares (Francés) 

Tomando el modelo de análisis traductológico propuesto por Peter Newmark, se examinará y 

evaluará una o varias traducciones de géneros considerados “populares”, tales como la literatura 

infantil y juvenil, best-sellers, novela negra, ciencia ficción, terror, fantasy... Las lenguas de los 
textos fuente y textos meta analizados estarán entre las siguientes: español, francés, inglés. 

–Análisis comparativo de textos ecfrásticos contemporáneos en lenguas francesa y 
española 

Se analizarán desde el punto de vista comparativo algunos “poemas de pinturas” (o textos 



 

 

ecfrásticos en general), atendiendo a los componentes visual y textual y teniendo en cuenta sus 
vertientes retórica, histórica, pragmática, etc. 

 

Prof.ª VELASCO DE CASTRO, ROCÍO 

–Islamofobia en el programa político del Frente Popular francés. 

Siguiendo la metodología de análisis discursivo de Van Dijk, los análisis lingüísticos de Chomsky y su 
implicación en la difusión de la xenofobia que señalan Said y Nair entre otros, el trabajo analiza el 

programa político con el que el Frente Nacional francés se presentó a las elecciones generales de 
2017. 

–El Islam y los musulmanes en Soumission (Sumisión), de Michel Houellebecq 

El trabajo analiza los estereotipos con los que el autor se refiere al Islam y a los musulmanes y las 

posibles causas del discurso abiertamente islamófobo del escritor, entre ellas el uso de la 

provocación como reclamo literario. 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial 
Actividad de 

seguimiento 

No 

presencial 

Tema Total GG SL TP EP 

Trabajo Fin de Grado 149   5 144 

Evaluación del conjunto 1  1   

Totales 150  1 5 144 

 

GG: Grupo Grande. 
SL: Seminario/Laboratorio. 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 

 

Según puede comprobarse en la tabla anterior, la mayor parte de las horas que el alumno dedica al 
Trabajo Fin de Grado corresponde al estudio personal (actividad no presencial). Por tanto, la 

elaboración del TFG se concibe esencialmente como un proceso de trabajo autónomo del 
estudiante, que contará no obstante con la orientación de su(s) tutor(es) (5 h. reservadas para las 

tutorías, que podrán ser presenciales o virtuales). Será(n) este/estos profesor(es) quien(es) 

proporcionará(n) al alumno las recomendaciones metodológicas pertinentes para llevar a cabo el 
citado trabajo. 

 
Elaboración y realización de proyectos.  

Descripción: Concepción y elaboración de proyectos, de manera individual, en que los estudiantes 

elaboran tareas de análisis y desarrollan trabajos planificados aplicando las habilidades y 
conocimientos adquiridos. 

 
Tutorías académicas y profesionales.  

Descripción: Asesoramiento del profesor y/o del tutor externo con el fin de facilitar y orientar a los 

estudiantes, individualmente o por grupos reducidos, en su proceso formativo y en su futura 
inserción laboral. 

 
Aprendizaje autónomo.  

Descripción: Estudio y trabajo individual del alumno (lecturas, investigaciones, etc.). 
 

Evaluación.  

Descripción: Conjunto de actividades en que se estiman los procesos, procedimientos y objetivos de 
la enseñanza y del aprendizaje. 

 



 

 

Resultados de aprendizaje 

 

1. Demostrar la adquisición de competencias ligadas a la búsqueda, organización de documentación 
y a la presentación del trabajo de manera adecuada a la audiencia. 

2. Demostrar la capacitación para elaborar y exponer públicamente un trabajo en lengua francesa o 
en una segunda lengua extranjera objeto de estudio en la titulación. 

 

Sistemas de evaluación 

 
Observación: 

El estudiante no podrá matricularse de esta materia hasta que haya superado íntegramente los tres 
primeros cursos de la titulación. Además, para la evaluación del Trabajo Fin de Grado el estudiante 

deberá haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios. 

 
Sistema general de evaluación 

Se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en 
el RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 

del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 4,9: 

Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 - 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). 

Si la calificación final fuese de suspenso, el tribunal emitirá un informe dirigido al estudiante y al/a 
los tutor(es), con las propuestas de mejora pertinentes. Por otra parte, una vez por curso 

académico, se podrá conceder la mención de matrícula de honor a uno o varios TFG, siempre que el 
trabajo, en la evaluación final, haya obtenido una calificación de sobresaliente y que opte –con 

indicación explícita del tribunal– a matrícula de honor. En este proceso, tendrá prioridad la 

convocatoria de junio sobre las demás. Cuando en una titulación haya más de un tribunal 
evaluador, la Comisión de Calidad del título establecerá un mecanismo objetivo para la concesión de 

las matrículas de honor. 
 

Sistema específico de evaluación 
Según establece la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx 

(aprobada en Junta de Facultad el 18 de octubre de 2012 y reformada el 25 de junio de 2015), el 

TFG será evaluado por un tribunal formado por tres miembros titulares y dos suplentes, entre los 
que no podrá figurar el/los tutor(es) del trabajo. El tribunal será propuesto por el Departamento de 

Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas, y al menos el presidente tendrá que ser doctor; la 
presidencia recaerá en el profesor de mayor categoría docente y antigüedad, y ejercerá como 

secretario el profesor de menor categoría docente y antigüedad. 

 
Criterios de evaluación 

El Tribunal tendrá en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del Trabajo Fin de Grado: 
- correcta utilización de la lengua francesa, 

- claridad expositiva del trabajo, 
- presentación ordenada de contenidos y objetivos, 

- desarrollo del trabajo mediante metodología científica, 

- resultados previstos y conclusiones, 
- empleo de métodos y técnicas, propias y transversales, de la disciplina objeto de estudio, 

- demostración de poseer las principales competencias específicas y transversales para las que 
capacita el título, 

- allí donde proceda, empleo adecuado de las T.I.C. aplicadas a las humanidades. 

Por otra parte, el tribunal velará en todo momento por la aplicación de las normas de originalidad 
del TFG, que obtendrá la calificación de suspenso si incurre en plagio, lo cual puede acarrear, 

además, la correspondiente sanción académica. 

 



 

 

 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
Cada tutor proporcionará al alumno las referencias bibliográficas básicas que considere necesarias 

para la realización del trabajo. 

 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
Cada tutor aconsejará al alumno los posibles recursos complementarios que considere necesarios 
para la elaboración del trabajo. 

 

Horario de tutorías 

 
Las tutorías de seguimiento en el proceso de elaboración del TFG deberán ser acordadas entre 

el/los tutor(es) del trabajo y el alumno. 
 

Por su parte, el horario de tutorías de libre acceso de los tutores de los trabajos aparecerá 

actualizado a principio de cada semestre en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 

Recomendaciones 

 

El alumno deberá seguir las recomendaciones específicas del/de los profesor(es) tutor(es) 
correspondiente(s). 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores

