
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2017-2018 

Identificación y características de la asignatura 

Código gtrabfingradgau Créditos ECTS 6 

Denominación (español) Trabajo Fin de Grado 
Denominación (inglés) Final Year Dissertation 
Titulaciones Grado en Lenguas y Literaturas Modernas - Portugués 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 8º Carácter  Obligatorio 
Módulo Trabajo Fin de Grado 
Materia Trabajo Fin de Grado 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Todo el profesorado del 
Departamento 
Área de conocimiento Filologías Gallega y Portuguesa 
Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor coordinador 

(si hay más de uno)

Competencias 

Básicas y Generales 
CG12 - Que los estudiantes desarrollen una competencia intercultural e interdisciplinar que les permita 
funcionar como intermediarios en proyectos de carácter económico-cultural. 
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. 
Transversales 
CT11 - Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
CT12 - Capacidad de toma de decisiones. 
CT14 - Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CT2 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
CT20 - Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
CT21 - Capacidad de diseño y gestión de proyectos. 
CT22 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar el respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres. 
CT23 - Capacidad para comprender, desarrollar y aplicar el respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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CT3 - Capacidad de análisis y síntesis. 
CT4 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CT5 - Planificación y gestión del tiempo. 
CT8 - Habilidades de gestión de la información. 
CT9 - Capacidad crítica y autocrítica. 
Específicas 
CE1 - Dominio instrumental de la lengua portuguesa. 
CE5 - Conocimiento de la gramática del portugués. 
CE9 - Conocimiento de la literatura en lengua portuguesa. 
CE10 - Conocimiento general de la historia y cultura de los países de habla portuguesa. 
CE12 - Conocimiento de la didáctica de la lengua, de la literatura y de la cultura portuguesas y 
lusófonas. 
CE18 - Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua portuguesa 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. 
CE23 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística. 
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 

Realización de un trabajo escrito en portugués relacionado con el contenido del Grado. 
El Trabajo Fin de Grado supone la realización por parte del alumno de un trabajo original, bajo la 
orientación de un tutor, en el que deberá aplicar y desarrollar los conocimientos y capacidades 
adquiridos, demostrando que se han alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios y, en 
especial, las especificadas en este documento. 
Este trabajo se realizará en la fase final del plan de estudios y concluirá con su presentación para ser 
evaluado por un tribunal. 
Los alumnos elegirán, señalando su prelación, varios de los trabajos ofertados por los profesores del 
Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas (cfr. “Temario de la asignatura”). La 
asignación definitiva de esos trabajos será realizada por la Secretaría de la Facultad de Filosofía y 
Letras, que se basará en los expedientes académicos de los alumnos para dirimir los casos de 
coincidencia de solicitudes de los mismos trabajos. 
Este trabajo deberá ajustarse, tanto en sus aspectos formales como en los conceptuales, a lo 
estipulado en la normativa establecida por la Facultad de Filosofía y Letras  
(cfr. http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/fyl/informacionacademica/ 
normativas/normativas-e-informacion-sobre-grados-universitarios) 
 

Temario de la asignatura 

 
Los temas que oferta el Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas para realizar el 
trabajo fin de grado son los siguientes: 
 

GRADO EN LENGUAS Y LITERATURAS MODERNAS – PORTUGUÉS  
 
 



 

Carrasco González, Juan Manuel 
 
Análisis diacrónico de corpus con ordenador  
Estudio de un aspecto de la diacronía del portugués (evolución fonética, morfosintaxis, sistema 
grafemático, etc.) sobre un corpus constituido previamente y utilizando las herramientas propias de la 
linguística computacional.  

 
Comino, Carmen Mª 
 
Crisis de identidad, realidad y lenguaje en O Livro do desassossego. 
Bernardo Soares refleja la complejidad de la creación poética de Fernando Pessoa. El alumno deberá 
profundizar en el trasfondo ideológico de la imagen que se proyecta de este alter ego tan parecido a 
Fernando Pessoa ele próprio. En el análisis de esta obra, semejante a un diario íntimo ficcional, el 
alumno se acercará al personaje-autor-trabajador en su cotidianidad. 
 
Materiales complementarios de enseñanza/aprendizaje para un nivel B2 de lengua portuguesa.  
Partiendo del análisis de los aspectos gramaticales y lexicales presentes en el manual Avançar em 
Português. (Nível B2. Lidel), el alumno deberá buscar y proyectar propuestas de materiales 
complementarios. Se hará mediante el uso de las TIC y profundizando en diferentes planteamientos 
que ofrece bibliografía especializada en enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
Análisis traductológico y comparativo de breves textos en español y portugués. 
Tomando propuestas traductológicos de algunos teóricos (como Sofía Gamero Pérez y Peter Newmark) 
se examinarán y evaluarán traducciones existentes en textos relativos a manuales de instrucciones, 
consejos de higiene y salud, recomendaciones para acceder a determinados lugares, etc. 

 
 
Corbacho Sánchez, Alfonso 
 
Análisis de unidades fraseológicas en las lenguas alemana, española y portuguesa 
Por medio de un análisis contrastivo de unidades fraseológicas procedentes de las lenguas 
alemana, española y portuguesa 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 portugués 
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 portugués. 
 
 
Fernández García, Mª Jesús 
 
Gramática contrastiva: dificuldades morfológicas na aprendizagem de PLE por estudantes hispano 
falantes.  
Con este trabajo se pretende que el alumno indague, desde una perspectiva comparada, en aspectos 
de la gramática del portugués y el español, en concreto, en aquellos elementos morfológicos que 
suponen un mayor esfuerzo en el aprendizaje del portugués por parte de los hispanohablantes. De este 
modo, identificados los elementos comunes y diferentes, se podrán proponer prácticas didácticas 
específicas, que podrán acompañarse de pruebas de diagnóstico para llegar al catálogo de las 
principales dificultades en este ámbito de la gramática de PLE.  



 

 
García Benito, Ana Belén 
Entre Nós 1: analisis de la dimensión cultural  
Atendiendo a los dos tipos de código, icónico y lingüístico, en torno a las imágenes y los textos, y 
organizando el trabajo en dos ejes: los personajes y las referencias culturales, se analizará la dimensión 
cultural en el manual de PLE Entre Nós 1.  
 
Potencialidades del Portfolio Europeo para Futuros Profesores de Idiomas (PEFPI)  
Análisis exhaustivo de esta herramienta, desarrollada por el Consejo de Europa, con el objetivo de 
reflexionar sobre la formación de profesores. El análisis se centrará en: a/ destrezas y conocimientos 
didácticos necesarios para la enseñanza de lenguas extranjeras; b/ evaluación de las competencias 
didácticas; c/progresión; d/registro de experiencias.  
 
Estereotipos nacionales en la fraseología española y portuguesa  
Establecimiento del corpus de fraseologismos con estereotipos nacionales en español y en portugués 
(trabajo de chinos, puntualidad británica, hacer las Américas... / ser para inglês ver, fila indiana, 
trabalhar como um galego...). Análisis adoptando una perspectiva comparada/contrastiva.  

 
García García, Olga y Ogando González, Iolanda  
 

El exilio alemán: Lisboa  
El puerto de Lisboa, refugio y antesala a los EEUU para refugiados y perseguidos por el nazismo. 
Análisis de la obra de Erich Maria Remarque Die Nacht in Lissabon (Uma Noite em Lisboa).  
 
El exilio alemán: Stefan Zweig  
La etapa brasileña y el exilio imposible del escritor austriaco y su visión del país a través de la obra 
Brasil: país del futuro.  

 
Muñoz Rivas, José 
 
La recepción de la obra poética y narrativa de Cesare Pavese en España y Portugal.  
Estudio del área de influencia literaria y cultural de la obra de Cesare Pavese (1908-1950) en los dos 
países ibéricos, atendiendo a las ediciones de la poesía y narrativa del autor italiano desde los años 
sesenta a nuestros días. El alumno revisará además la producción ensayística sobre la obra de Pavese 
durante estos años en España y Portugal. 
 

Ogando González, Iolanda y Santos Unamuno, Enrique  
 
Heróis literários no Ministério do tempo  
A partir do conceito de cânone e história da literatura, o/a estudante analisará a presença dos grandes 
nomes da literatura portuguesa na série da RTP O ministério do tempo (2016-17), trabalho que será 
apresentado com três infografias.  
Codirigido con Enrique Santos Unamuno  

 

Ogando González, Iolanda  
 
A sociedade setecentista e a literatura bocageana na série Bocage  
Estudo sobre a sociedade do século XVIII e a biografia e literatura de Manuel Maria Barbosa du 
Bocage na série televisiva Bocage (RTP, 2006) para a elaboração de uma página web sobre a 
vida e obra deste autor pré-romântico.  



 

 
Legendar para ensinar cultura portuguesa  
A partir do estudo sobre a relevância da legendagem dentro do âmbito do ensino-
aprendizagem das línguas estrangeiras, será feita uma proposta de curso monográfico (15 
horas) digital sobre cultura portuguesa (níveis B1-B2) através de práticas de legendagem-  
 

Pepe, Chiara Francesca  
Análisis pragmático y tratamiento de los elementos culturales en la traducción portugués – 
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.  
 

Pineda González, Victoria 
 
Análisis traductológico de textos pertenecientes a géneros populares (Portugués) 
 
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, 
inglés, portugués.  
 
Análisis comparativo de textos ecfrásticos contemporáneos en lenguas portuguesa 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. 
 
Velasco de Castro, Rocio 
 
El Islam en Portugal a través del Instituto Halal de Quinta do Anjo.  
Partiendo de las actividades del instituto Halal de Portugal (http://halal.pt), el trabajo recoge 
las principales prácticas islámicas referidas a la alimentación y sus bases doctrinales. 
  
  

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    149 

      

      

Evaluación del 
Conjunto 

1           



 

 

TOTAL 150    150 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 15; 
prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Metodologías Docentes 

 
Tutorías académicas y profesionales: 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: Estudio y trabajo individual o grupal del alumno para la preparación de 
seminarios, exposiciones, lecturas, investigaciones, trabajos y pruebas de evaluación. 
 
Actividades de evaluación: Conjunto de actividades, incluidos los exámenes finales, en que se 
estiman los procesos, procedimientos y objetivos de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
El trabajo será realizado, como queda explicitado en apartados anteriores, bajo la tutorización de 
alguno de los profesores del Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas, que será 
quien proporcione al alumno las orientaciones metodológicas pertinentes para su realización. 
Esa tutorización se realizará tanto de forma presencial, en el horario de tutorías de acceso libre del 
profesor, como de forma virtual, a través de las comunicaciones telemáticas que acuerden profesor y 
alumno. 
 

Resultados de Aprendizaje 

Demostrar la adquisición de competencias ligadas a la búsqueda y organización de documentación y a 
la presentación de su trabajo de manera adecuada a la audiencia. 
Demostrar la capacitación para elaborar un trabajo en lengua portuguesa (o un segundo idioma 
extranjero). 

Sistemas de evaluación 

El trabajo será evaluado por tres profesores, miembros del Departamento de Lenguas Modernas y 
Literaturas Comparadas, entre los que no podrá figurar el tutor del trabajo. 
Este tribunal valorará el grado de consecución de los contenidos formativos del módulo, la 
originalidad del estudio, el método de trabajo y los resultados obtenidos, así como las competencias 
relacionadas con el diseño de proyectos, con la redacción escrita, con la exposición oral y con los 
argumentos esgrimidos en la defensa pública. 
 
Los indicios de plagio y su confirmación suponen el suspenso del trabajo. 
 

 

Bibliografía y otros recursos 

 
Cada tutor proporcionará al alumno las referencias bibliográficas que considere necesarias para la 
realización del trabajo 



 

Horario de tutorias 

Las de cada profesor-tutor 

Recomendaciones 

 
 

 


