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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2021/2022 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500731 Créditos ECTS 6 

Denominación 
(español) 

 
Trabajo Fin de Grado 

Denominación 
(inglés) 

 
Final Year Dissertation 

Titulaciones Grado en Filología Hispánica 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Semestre 8º Carácter Trabajo Fin de Grado 

Módulo Trabajo Fin de Grado 

Materia Trabajo Fin de Grado 

Profesores 

Nombre 
Despach

o 
Correo-e Página web 

Se consignan en la 
oferta de trabajos 
publicada por la 
Facultad de Filosofía 
y Letras   

www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/informacion-

academica/tf-estudios 

Áreas de 
conocimiento 

– Lengua Española 
– Literatura Española 
– Lingüística General 
– Otras áreas con docencia en la titulación 

Departamentos 
– Filología Hispánica y Lingüística General 
– Otros departamentos con docencia en la titulación 

Profesor coordinador 
 
José Carlos Martín Camacho 

Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES 
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. 
CG2 - Capacidad de incorporar los complementos de interdisciplinariedad que permitan 
al futuro graduado integrarse en equipos multidisciplinares. 
CG3 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios
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CG4 - Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica y 
documental contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de 
Internet. 
CG5 - Capacidad para elaborar recensiones críticas. 
CG6 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su 
relevancia. 
 
TRANSVERSALES 
CT2 - Fluidez en la comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
CT3 - Habilidad para seleccionar adecuadamente las fuentes de documentación, tanto 
en soporte tradicional (libros, revistas, etc.), como a través del material en red (webs, 
revistas digitales, etc.). 
CT4 - Capacidad para aplicar críticamente las fuentes en la ampliación de conocimientos 
y en los procesos de investigación. 
CT5 - Capacidad para el diseño y gestión de proyectos, y desarrollo de la capacidad de 
liderazgo 
CT6 - Capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CT9 - Dominio de las TIC’s en su aplicación a su ámbito de estudio. 
CT10 - Capacidad para planificar y gestionar adecuadamente el tiempo de trabajo. 
CT13 - Capacidad de reflexionar de manera crítica y personal, incluyendo toma de 
decisiones que coadyuven a la resolución de problemas. 
 
ESPECÍFICAS 
CE1 - Conocimientos avanzados de los métodos, principios y expansión de la Filología 
Hispánica. 
CE3 - Fluidez gramatical y comprensión que permitan la lectura y análisis de textos 
clásicos hispánicos. 
CE5 - Conocimiento general y específico de la historia de la literatura española y sus 
géneros. 
CE7 - Conocimientos de crítica textual y de edición de textos. 
CE8 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica 
literarias. 
CE9 - Conocimiento de Retórica y Estilística. 
CE10 - Conocimiento de la aplicación práctica de técnicas y métodos del análisis literario 
al corpus de obras y autores españoles objeto de estudio. 
CE11 - Conocimiento de técnicas de exposición didáctica oral de las obras estudiadas. 
CE19 - Conocimiento de las distintas aplicabilidades de los saberes lingüísticos. 
CE25 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 
CE31 - Capacidad y disponibilidad ante las diversas manifestaciones lingüísticas y 
culturales de la sociedad actual. 
CE32 - Capacidad para iniciarse en los métodos de la investigación filológica. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

La normativa oficial de la Universidad de Extremadura sobre los trabajos de fin de grado, 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 11 de abril de 2012, sirve de marco a la 
normativa establecida por la Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Letras, que 
fue aprobada el 18 de octubre de 2012 y modificada el 25 de junio de 2015, normativa 
que puede consultarse en la dirección: 
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https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf 
 
Según esta normativa, el trabajo fin de grado forma parte, como materia y asignatura, 
del plan de estudios de todo título oficial de grado, con una carga de seis créditos en el 
plan de estudios del grado en Filología Hispánica. En concreto, supone la realización por 
parte del estudiante de un trabajo original, bajo la orientación de un tutor, en el que se 
apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando que se 
han alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios. Se realizará en la fase 
final del plan de estudios y concluirá con su evaluación por parte de un tribunal 
designado por el departamento de Filología Hispánica y Lingüística General. 
Las modalidades de este trabajo podrán consistir en trabajos teóricos, de revisión 
bibliográfica, trabajos sobre fuentes y otros que la comisión de calidad de la titulación, 
de acuerdo con el Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, considere 
apropiados para la consecución de las competencias previstas en el plan de estudios. 
 

Temario de la asignatura 

 
La oferta de tutores, títulos y descriptores se publicará, a comienzos del curso 
académico, en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, concretamente en el 
enlace 
 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios 
 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 

Trabajo Fin 
de Grado 150       150 

Evaluación         

TOTAL 150       150 

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

Metodologías docentes 

Propuestas para el aprendizaje autónomo 
Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución del aprendizaje 
a través de una propuesta de trabajo autónomo, con su periodización, objetivos, método 
y procedimientos de evaluación, supervisados por el profesor. Esta metodología no 
presencial se orienta a que el alumno gestione su tiempo en la preparación de las 
lecturas encomendadas, consultas en biblioteca, consulta e interpretación de fuentes de 
información y la preparación individual del Trabajo Fin de Grado. 
 
Evaluación 
Evaluación del trabajo por parte de un tribunal constituido al efecto en función de la 
normativa establecida por la Facultad de Filosofía y Letras. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios
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Resultados de aprendizaje 

– Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
– Habilidades de investigación. 
– Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente en las fuentes de documentación, 
tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional en bibliotecas y 
hemerotecas como a través de materiales digitales. 
– Capacidad para aplicar y utilizar críticamente las fuentes en la ampliación de los 
conocimientos en el proceso de investigación. 
– Capacidad de análisis y síntesis. 
– Habilidad para trabajar de forma autónoma. 
– Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la valoración crítica de los textos 
analizados. 
– Capacidad de reflexión y apreciación de los rasgos caracterizadores de la producción 
literaria en general, con un mayor dominio de la perspectiva histórica. 
 

Sistemas de evaluación 

FORMA DE EVALUACIÓN 
La elaboración, forma de evaluación y los requisitos de entrega del trabajo fin de grado 
deberán ajustarse a la normativa establecida por la Facultad de Filosofía y Letras, 
disponible en el enlace https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf 
 En concreto, la evaluación del trabajo la realizará un tribunal designado al efecto por 
el Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
De modo general, el tribunal calificará el trabajo en función de dos parámetros: 
– Su adecuación a las competencias del grado (básicas y generales, transversales y 
específicas), consignadas en este mismo plan docente (véase sección “Competencias”). 
– El contenido del trabajo, su adecuación al título elegido, el grado de originalidad del 
estudio, el rigor en el método de trabajo seguido y el valor de las conclusiones y 
resultados obtenidos. 
Además de ello, como criterios específicos de evaluación, se tendrán en cuenta los 
siguientes: 
a) Aplicación adecuada de la metodología científica apropiada para el desarrollo del 
trabajo, tanto a nivel teórico como en el análisis de los datos objeto de estudio. 
b) Orden y estructuración correctos de los objetivos y de los contenidos del trabajo. 
c) Uso adecuado del metalenguaje y de las convenciones científicas (formas de cita y 
referencia, presentación de la bibliografía, adición de recursos complementarios...).  
d) Claridad, coherencia y rigor en la redacción del trabajo. 
e) Corrección expresiva, léxica, gramatical y ortográfica. 
 
ADVERTENCIA CONTRA EL PLAGIO 
El trabajo fin de estudios debe ser individual y original, de forma que se calificará con 0 
todo aquel en el que se detecte plagio, en cualquiera de las siguientes formas: 
– Copia literal de otro trabajo académico o fuente bibliográfica, independientemente de 
su procedencia. En ese supuesto se incluye el autoplagio, esto es, la mera copia de un 
trabajo ya presentado para otra asignatura del grado o en cualquier otro ámbito 
académico.  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/archivos/ficheros/grados/tfg/normativa-tfg.pdf
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– Paráfrasis de una o varias fuentes bibliográficas sin mención expresa de las fuentes. 
– Un número significativo de copias literales de enunciados o párrafos sin mención de 
la correspondiente referencia. 
– Empleo literal abusivo de las fuentes bibliográficas o documentales, aun cuando se 
identifiquen en el trabajo. 
 
 

Bibliografía 

Cada profesor-tutor proporcionará al alumno las referencias bibliográficas y fuentes 
documentales que considere necesarias y pertinentes para la realización del trabajo. 
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Los que proporcione al alumno cada profesor-tutor para la realización del trabajo en 
función del tema y objetivos de este. 
 

 
 
 


