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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. 

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. 

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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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 
fijada 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: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios 

 
Según esta normativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, 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. 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 la evaluación del mismo por parte de un tribunal 
designado por el centro. 

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. 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios
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Temario de la asignatura 

Los temas que ofrece para realizar el Trabajo Fin de Grado durante el curso 2020-2021 el 

Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, así como el de Lenguas Modernas y 
Literaturas Comparadas, son –ordenados por áreas y, dentro de ellas, por profesores– los 

siguientes: 
  

1. ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA 

 
BECERRA PÉREZ, MIGUEL 

– Variación morfosintáctica en las hablas extremeñas: los pronombres objeto 
El alumno o la alumna deberá realizar una síntesis del estado de la cuestión en lo que respecta 

a la variación del pronombre objeto en español y en las hablas extremeñas (origen de los 
pronombres objeto y evolución hasta el español actual; descripción sincrónica de la variación 

diatópica y diastrática en lo que respecta a la forma, designación y construcción de los 

pronombres objeto en el español actual, especialmente centrada en las hablas extremeñas). 
Después de esta síntesis, el alumno o la alumna deberá realizar una encuesta de carácter 

sociolingüístico, centrada geográficamente en una localidad extremeña y en unos concretos 
fenómenos (leísmo, loísmo y loísmo; y/o imperativo más pronombre objeto). Las conclusiones 

tratarán de enmarcar la variación observada en la variable (o en las variables) desde un punto 

de vista diacrónico, como manifestación de la innovación y cambio en la lengua (cambio 
lingüístico en marcha). 

 
– Variación fonética y morfológica en las hablas extremeñas: la aspiración y pérdida 

de /-s/ y otras consonantes implosivas (en posición interior y final de palabra y de 
grupo fónico) y otras modificaciones consonánticas relacionadas 

El alumno o la alumna deberá realizar una síntesis del estado de la cuestión en lo que respecta 

a la variación de /-s/ y otros segmentos fónicos implosivos (en posición interior y en posición 
final, de palabra y de grupo fónico): orígenes y evolución hasta el español actual; descripción 

sincrónica de la variación diatópica y diastrática en lo que respecta a estas variables, 
especialmente centrada en las hablas extremeñas. Después de esta síntesis, el alumno o la 

alumna deberá realizar una encuesta de carácter sociolingüístico, centrada geográficamente en 

una localidad extremeña y en este concreto fenómeno o variable. Las conclusiones tratarán de 
enmarcar la variación observada en esta variable desde un punto de vista diacrónico, como 

manifestación de la innovación y cambio en la lengua (cambio lingüístico en marcha). 
 

GÁNDARA FERNÁNDEZ, LETICIA 

– Análisis del discurso político durante la pandemia de COVID-19 
Ante la situación de incertidumbre que genera la crisis del COVID-19, los líderes políticos 

utilizan determinadas estrategias para alentar o motivar a los ciudadanos. Su discurso es una 
de las principales armas para plantear escenarios futuros y, en muchas ocasiones, para 

desvirtuar la realidad. El objetivo de este trabajo es analizar el discurso político en tiempos de 
coronavirus con el fin de observar qué elementos lingüísticos seleccionan los líderes y sus 

representantes para hablar de esta pandemia. 

 
– Análisis del discurso político en las redes sociales 

El propósito de este trabajo es establecer un estudio comparativo de los mecanismos de 
persuasión utilizados por los políticos en sus discursos oficiales y en sus mensajes en redes 

sociales. Se analizarán las producciones de varios candidatos políticos de distintos partidos en 

un determinado periodo. 
 

MONTERO CURIEL, Mª. LUISA 
– Creatividad léxica y música 

Título amplio que pretende realizar un estudio sobre la creatividad léxica en un aspecto 
importante del español actual: la música escrita en español, que en numerosas ocasiones 

acude a los mecanismos de formación de palabras para innovar y aportar un mensaje 

novedoso. El alumno elegirá a uno o a varios autores que destaquen en este ámbito, con el fin 
de calibrar su productividad y ver hasta qué punto logra que esas creaciones traspasen el 
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umbral personal y lleguen a la lengua hablada. 

 
– La supresión del artículo en la prensa escrita 

En la prensa actual, sobre todo en las publicaciones de Hispanoamérica, se observa una 

tendencia a eliminar el artículo de los titulares de prensa, no solo como resultado de la 
economía lingüística siempre presente, sino, y sobre todo, por una reciente moda vinculada, en 

cierta medida, al lenguaje más inmediato y rápido que nos han contagiado los nuevos medios 
de comunicación y las redes sociales. 

 
MONTERO CURIEL, PILAR 

– Fenómenos de variación lingüística en la narrativa de Benito Pérez Galdós 

El objetivo de este TFG es el análisis de fenómenos de variación lingüística y sus funciones en 
textos de Benito Pérez Galdós. Las lenguas no son uniformes: muestran fenómenos de 

variación motivados por el espacio geográfico en el que se hablan (variación diatópica), por los 
usos lingüísticos que exige cada situación comunicativa (variación diafásica), por el registro o 

nivel cultural de los hablantes (variación diastrática) y por los cambios que experimentan las 

lenguas a lo largo del tiempo (variación diacrónica). La lengua literaria no es ajena a estas 
transformaciones, como podremos constatar mediante el estudio de la obra del novelista 

canario.  
 

– Cambios fonéticos esporádicos en los textos extremeños de José María Gabriel y 
Galán 

En este trabajo se organizarán y analizarán los mecanismos que provocan cambios fonéticos 

esporádicos (asimilación, disimilación, metátesis, equivalencias acústicas, ultracorrecciones, 
etimologías populares, entre otros) en la poesía escrita en extremeño por José María Gabriel y 

Galán. Se trata de cambios irregulares, que no parecen obedecer a ninguna ley fija, y que se 
producen tanto en el sistema consonántico como en el vocálico.  

 

ROMERO MORALES, JUAN 
– Concordancia anómala en las construcciones impersonales 

El objetivo de este trabajo es realizar una descripción de las concordancias anómalas que se 
producen en las construcciones impersonales reflejas entre el verbo y un nominal posverbal: 

“se buscaron a las víctimas”, “se abren los domingos”, etc. A partir de esa descripción habrá 

que estudiar cuál es el estatus que tienen esas construcciones para los hablantes jóvenes 
extremeños e intentar acotar la clase de elementos que pueden desencadenar esa 

concordancia. 
 

– Combinaciones de clíticos en español 
El objetivo de este TFG es analizar los paradigmas pronominales del español y estudiar las 

restricciones que afectan a su combinación. Este estudio debe abarcar, en primer lugar, una 

descripción detallada y explicada de los datos lingüísticos y, en segundo lugar, un análisis de 
los rasgos constituyentes y de las relaciones semánticas codificadas.    

 
SALVADOR PLANS, ANTONIO 

– La variación lingüística en Extremadura  

Análisis a través de encuestas o de comentarios de textos de la variedad existente en diversas 
zonas extremeñas.  

 
– Algunos aspectos de la lengua literaria en el siglo XVIII 

Comentario pormenorizado de diversos autores de la centuria, para comprobar su ideario 
lingüístico.  
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2. ÁREA DE LINGÜÍSTICA GENERAL 

 
GALÁN RODRÍGUEZ, CARMEN 

– La sabrosura de las palabras: la sinestesia como mecanismo semántico 
Más allá de su condición retórica, la sinestesia provoca una extraña interrelación sensorial, de 
forma que en determinadas combinaciones de lexemas ocurre una transferencia significativa 

entre dominios perceptivos diferentes: color chillón, recibimiento gélido, persona sosa, carácter 
agrio serían algunos de los múltiples ejemplos. El objetivo de este trabajo consiste en acotar el 

concepto de ‘sinestesia’ para distinguirlo de otros mecanismos generadores de polisemia, como 
la metáfora o la metonimia.  

 

– ¿No ves lo que te digo? Los verbos sensoriales como indicadores de procesos 
intelectuales 

Muchos de los verbos vinculados con sentidos corporales –ver, oír, oler, tocar, gustar– se 
asocian en todas las culturas a actividades mentales: desde ejemplos como no veo lo que dices 
(‘no entiendo’), no he cogido la última idea (‘no he entendido’), me huelo que va a salir mal 
(‘sospecho’), hasta “esto es amor, quien lo probó lo sabe”, de Lope de Vega, nos acercamos a 
los procesos intelectuales a través de nuestros sentidos físicos, pues un ámbito tan abstracto y 

complejo como el de las actividades mentales se procesa más fácilmente si se hace concreto. 
El objetivo de este trabajo es rastrear en español (y en otras lenguas, si es posible) las 

expresiones más comunes para clasificarlas atendiendo a los sentidos corporales implicados y a 
las diferencias cognitivas que se pueden extraer. 

 

  
MARTÍN CAMACHO, JOSÉ CARLOS 

– Ideología y medios de comunicación 
Partiendo del marco teórico de la etnolingüística y entendiendo que las ideologías son parte 

fundamental de cualquier cultura, este trabajo plantea estudiar cómo la ideología –política, 

moral o religiosa– determina el modo en que se construyen y transmiten las noticias en los 
medios de comunicación escritos. 

  
– Cultura y pensamiento. El léxico y su influencia en la visión de la realidad 

Tomando como punto de partida la idea, derivada de la Hipótesis Sapir-Whorf, de que las 

palabras pueden condicionar de diversos modos el análisis intuitivo que cada persona hace de 
la realidad, este trabajo propone analizar este fenómeno en ámbitos lingüísticos específicos 

como el político, el literario o el de la publicidad. 
 

RODRÍGUEZ PONCE, Mª. ISABEL 
– La normalización de la descortesía y de la agresividad verbal 

En este TFG se plantea que, a partir de un profundo conocimiento de la teoría pragmática de la 

cortesía verbal, con su posterior derivación hacia la descortesía verbal, se complete el 
panorama teórico con las implicaciones que estas teorías han tenido en lo que se refiere a 

rudeza y agresividad verbal. Por otra parte, mediante un corpus escrito y audiovisual propio, 
recogido principalmente en prensa y medios de comunicación, se deberá trazar la evolución de 

la aceptación y normalización de la agresividad verbal en el ámbito público desde el punto de 

vista mediático y social, y hacer una valoración crítica de las consecuencias de este fenómeno 
y de sus posibles soluciones. 

 
– El Análisis Crítico del Discurso y el discurso sexista  

En este TFG se aplicarán los modelos teóricos y metodológicos de Van Dijk y de Wodak para 
analizar distintas manifestaciones de discurso sexista (mansplaining, manterruption, 
broppropriate, tratamiento de la violencia machista o de la mujer deportista en prensa, etc.). El 

trabajo debe acompañarse de un corpus propio que se recopilará en los medios de 
comunicación y en las redes, aunque también mediante encuestas y entrevistas a informantes.  
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3. ÁREA DE LITERATURA ESPAÑOLA 

 
BERNAL SALGADO, JOSÉ LUIS 

– Literatura de la Edad de Plata 

Se propone con este TFG un estudio de carácter bibliográfico sobre el estado de los estudios 
sobre un autor del primer tercio del siglo XX. El trabajo se puede abordar desde el estudio 

general de un autor, de una obra o de uno de los géneros de la producción literaria de una de 
las figuras estudiadas. 

 
– Escritores extremeños contemporáneos 

Este TFG se centrará en el estudio del eco crítico que un autor nacido en Extremadura ha 

tenido en los últimos veinte años del siglo XX y lo que llevamos del siglo presente. El trabajo se 
puede abordar desde el estudio general del autor o de uno de los géneros de su producción 

literaria. 
 

GRANDE QUEJIGO, FRANCISCO JAVIER 

– Estudio de un género de la literatura medieval castellana 
Determinación de las características y constituyentes de un género de la literatura medieval 

castellana desde la bibliografía específica, ejemplificándolo con la aplicación a la lectura de una 
obra característica. 

 
– Estudio de una obra de la literatura medieval en Extremadura 

Estudio de una obra de literatura medieval vinculada a Extremadura desde la bibliografía 

existente y la lectura personal. 
 

LAMA HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL 
– Cadalso en la literatura española del siglo XVIII 

Esta propuesta de trabajo está vinculada a la asignatura de Literatura Española del Siglo XVIII. 

El trabajo consistirá en la elaboración de un estado bibliográfico de la obra de Cadalso, 
centrado en alguno de sus títulos, por ejemplo, las Cartas marruecas.  
 
– La difusión de la poesía hispanoamericana contemporánea en España 

Esta propuesta de trabajo de fin de grado está vinculada a la asignatura de Textos de la 
Literatura Hispanoamericana. Se trata de elaborar un trabajo que reseñe la historia editorial de 
un sello, creado para la difusión de la poesía en lengua española de Iberoamérica, como 

Ediciones Liliputienses, y la presencia en otras editoriales españolas de autores del ámbito 
latinoamericano. 

 
NIETO CABALLERO, GUADALUPE 

– La narrativa social de Luisa Carnés 

Este TFG abordará la vertiente social de la narrativa de Luisa Carnés. El alumno elaborará un 
estado de la cuestión bibliográfica de la narrativa social y de la obra de Luisa Carnés, y 

analizará rasgos de esa narrativa en un pequeño corpus de textos significativos de la autora.  
 

– Rubén Darío en sus textos en prosa 

Este TFG se centrará en las obras en prosa de Rubén Darío. El alumno elaborará un estado de 
la cuestión bibliográfica de la prosa del autor nicaragüense y prestará atención a sus obras en 

prosa más significativas, a los distintos géneros de los que participa y a las posibles relaciones 
con su poesía.  

 
ROMÁN ROMÁN, ISABEL 

– La literatura memorialística del exilio literario español. La Memoria de la 
melancolía de María Teresa León 
Se realiza en primer lugar un balance o estado de la cuestión, editorial y bibliográfico, sobre 

esta modalidad de libros de memorias, autobiografías y ficciones de base autobiográfica 
redactadas en el exilio, para centrarse seguidamente en la obra Memoria de la melancolía de 

María Teresa León. Se realizará un análisis particular de esta obra basado en la lectura 
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minuciosa de la misma, combinado con el conocimiento de la bibliografía actual sobre ella y de 

su valoración en las Historias de la Literatura Española del S. XX.  
 

– La inspiración pictórica en dos dramas históricos de Buero Vallejo: Las meninas y 

El sueño de la razón. 
Tras un conocimiento introductorio de la formación pictórica de Buero, de sus reflexiones sobre 

la pintura y sus trabajos escenográficos, se realizará un análisis particular basado en la lectura 
minuciosa de ambos dramas, combinado con el conocimiento de la bibliografía actual sobre los 

mismos y de la posición general que ocupa el género de los dramas históricos de Buero Vallejo 
en las Historias de la Literatura Española del s. XX.  

 

TEIJEIRO FUENTES, MIGUEL ÁNGEL 
– Cervantes y la tragedia La Numancia 

El objetivo de este trabajo de fin de grado es situar el teatro de Miguel de Cervantes en el 
panorama dramático del Siglo de Oro y, asimismo, analizar aquellas cuestiones relacionadas 

con su única tragedia conocida y una de las piezas más representativas de la llamada 

Generación de los Trágicos: ediciones, personajes, temas, género… Frente al teatro de Lope de 
Vega y su Comedia Nueva, la importancia del genero trágico es fundamental para entender los 

pormenores de la polémica que se establece a finales del XVI y principios del XVII sobre los 
preceptos aristotélicos y su continuidad en las preceptivas de la época. 

 
– La novela cortesana o barroca: María de Zayas 

Uno de los géneros narrativos más tardíos del Siglo de Oro es el de la Novela Cortesana, 

también llamada Novela Barroca, que hace su aparición a lo largo del siglo XVII. Conviene, por 
tanto, establecer los criterios cronológicos y las razones que explican su nacimiento, al tratarse 

de un género muy prolífico. Una de sus autoras más representativas es María de Zayas, cuyos 
Desengaños amorosos constituyen unos de los ejes fundamentales del género. En este trabajo 

de fin de grado se pretende rastrear las huellas de este libro y, en su caso, analizar aquellas 

cuestiones más debatidas por parte de la crítica, entre las que destaca el feminismo de su 
autora y su obra. 

 
 

4. ÁREA DE FILOLOGÍAS GALLEGA Y PORTUGUESA 

 
CARRASCO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 

– Paisajes lingüísticos en la frontera 
Estudio del paisaje lingüístico en dos localidades contiguas de la frontera, una en el lado 

extremeño y otra en el lado portugués. Registro sobre el terreno, análisis estadístico y estudio 
comparado. 
 

FERNÁNDEZ GARCÍA, Mª. JESÚS 
– Portugal en autores extremeños: la lusofilia de Carolina Coronado 

La condición fronteriza de la región extremeña ha hecho que con frecuencia los escritores con 
esta procedencia hayan hecho de Portugal, de su territorio, cultura o historia, materia para la 

invención literaria. El alumno podrá estudiar el caso de la escritora Carolina Coronado. 

 
5. ÁREA DE TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA 

 
LÓPEZ MARTÍN, MARÍA ISABEL 

– Relecturas de Ronsard en la literatura hispánica 
Selección de textos de escritores hispánicos (españoles e hispanoamericanos especialmente, 

aunque también de otras lenguas peninsulares) que incluyan referencias a la obra de Ronsard. 

Análisis de las formas de recepción, especialmente de la intertexualidad y de la acomodación a 
los textos terminales teniendo en cuenta las diferencias culturales e históricas desde la 

perspectiva comparatista. 
 

 



 

8 

– La autotraducción y sus implicaciones: casos prácticos  

Selección de textos de escritores de lengua española que autotraducen sus obras. Estudio de 
las técnicas de autotraducción y de la finalidad. Se tiene en cuenta especialmente el factor de 

interculturalidad que supone la autotraducción. 

 
– La escena: análisis de casos en narrativa y en lírica  

Selección de escenas que se reiteran en los géneros constatados (por ejemplo, el baile, el 
refugio de los amantes durante la tempestad...), identificación de los componentes y análisis 

de la función en los diversos textos, marcando los puntos comunes que conforman la escena y 
las variaciones según escritores y épocas. Perspectiva comparatista. 

 

– La poesía de ruinas en el siglo XX 
Selección de un corpus de poemas del siglo XX que incluyan el motivo de la reflexión sobre las 

ruinas de edificios, estatuas mutiladas, etc. Se analizarán las articulaciones del tópico 
denominado "superbi cola" desde una perspectiva de crítica literaria. 

 

MONTES DONCEL, ROSA EUGENIA 
– La técnica narrativa del contrapunto 

Una de las fórmulas más genuinas del relato de los siglos XX y XXI es la técnica llamada de 
contrapunto, vinculada a otros dos fenómenos característicos de la novela del Novecientos: el 

uso del tiempo reducido y la presencia del personaje colectivo. Aunque el término, procedente 
del campo musical, se aplica a la literatura a partir de la novela de Aldous Huxley de 1928 

justamente llamada Counterpoint, el procedimiento ya había aparecido antes en otras obras, 

tanto españolas como extranjeras. Se extraerá un corpus selecto para el trabajo del alumno. 
 
– Teorías del cuento  
Repaso y estado de la cuestión de las teorías del cuento. Diferencias y concomitancias con la 

novela y con la poesía. Ejemplificación con autores españoles y de otras literaturas. 

 
6. ÁREA DE FILOLOGÍA ALEMANA 

 
CORBACHO SÁNCHEZ, ALFONSO 

– Germanismos léxicos en el español 

El cometido principal de este trabajo consistirá en mostrar desde el plano léxico una serie de 
préstamos de la lengua alemana en el español. 

 
 

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 
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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. 

 
 

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. 
 

Sistemas de evaluación 

FORMA DE EVALUACIÓN 
Según la normativa vigente en la Facultad de Filosofía y Letras, el alumno entregará su trabajo 

por escrito, en el formato y plazo previstos, en la secretaría del centro.  
Tras su entrega, un tribunal designado al efecto por el centro se encargará de evaluar el 

trabajo ajustándose a lo establecido en la normativa vigente. 
De modo general, el tribunal calificará el trabajo en función de dos parámetros: 

a) Su adecuación a las competencias del grado (básicas y generales, transversales y 

específicas) que se consignan en este mismo plan docente (sección “Competencias”). 
b) El contenido del trabajo y su adecuación al título elegido, el grado de originalidad del 

estudio, 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) Correcta aplicación de la metodología científica apropiada para el desarrollo del trabajo, 
tanto a nivel teórico como en el análisis concreto 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 apropiados para el trabajo.  

d) Claridad, coherencia y rigor en la redacción del trabajo. 

e) Presentación formal del trabajo. 
 

ADVERTENCIA CONTRA EL PLAGIO 
El plagio, además de dañar la credibilidad académica y la reputación de la institución, implica 

dar por válidas conductas no éticas que pueden estimular otras conductas igualmente 
impropias. Al evaluar los trabajos fin de grado, el tribunal correspondiente tratará como plagio, 

y, por tanto, calificará como suspenso, cualquier trabajo en el que se detecte alguna de las 

siguientes situaciones: 
– Copiar literalmente frases, párrafos o pasaje mayores sin mencionar al autor. 

– Citar literalmente sin indicar de manera expresa –esto es, mediante comillas– que se trata de 
una cita literal, aunque se mencione al autor en la bibliografía. 

– Copiar frases o párrafos de varios autores o documentos y combinarlas en el mismo párrafo 

sin citar las fuentes. 
– Copiar manteniendo la misma estructura de un párrafo, pero cambiando unas palabras por 
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otras. 

– Parafrasear o seguir muy de cerca a un autor (o un documento de Internet) sin reconocer la 
fuente. 

– Aprovecharse de ideas ajenas y presentarlas como propias, aunque no haya ni copias 
literales ni paráfrasis que disimulen la fuente. 

– Utilizar datos de trabajos experimentales sin la debida autorización y sin citar la fuente. 

– El autoplagio, esto es, la mera copia de un trabajo ya realizado o presentado para otra 
asignatura del grado o en cualquier otro ámbito académico. 

 
 

 

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. 

 

 
 


