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1. Dades de l’assignatura 
 

 Nom de l’assignatura Treball de fi de Grau 
  
Codi 100631 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en què 
s’imparteix 

 
 
 
 

Quart curs, 
Segon semestre 

  
Horari  
  

Lloc on s’imparteix 

 
 
 
 

Facultat de Filosofia i Lletres 
 

  
Llengües Castellà 
  
 

Professor/a de contacte

 
 
 
 
 
 

 

Montserrat Amores 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.-

Nom professor/a (Coordinadora del Treball de Fi de Grau) 
  

Departament Filologia espanyola 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B11-216 
  

Telèfon (*) 95 581 23 33 
  

e-mail Montserrat.amores@uab.cat 
  

Horari d’atenció  
 
2. Equip docent 

 
 

Nom professor/a  
  

Departament  
  

Universitat/Institució  
  

Despatx  
  

Telèfon (*)  
  

e-mail  
  

Horari de tutories  
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 
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Prerequisits 
 

 
El estudiante solo podrá matricularse del Trabajo de fin de Grado una vez superados 
160 créditos del Grado, entre los que se incluyen obligatoriamente los 60 de formación 
básica del primer curso. Su desarrollo tendrá lugar durante el segundo semestre del 
cuarto curso. 
Dado que el alumno matriculado de Trabajo de fin de Grado ha demostrado, mediante 
la obtención de los créditos correspondientes a las asignaturas de formación básica y 
las obligatorias de segundo y tercer curso, haber adquirido las competencias  básicas, 
deberá ser capaz de expresarse con corrección oralmente y por escrito. Por esta 
razón, los eventuales errores  de expresión que pudiera cometer comportarán un 
descenso de la puntuación en la calificación del Trabajo final de Grado. 
El Trabajo de fin de Grado deberá ser original y no se admitirá, bajo ninguna 
circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier 
soporte.  
La eventual presentación de material no original sin indicar adecuadamente su origen 
acarreará, automáticamente, que el Trabajo sea calificado con la nota de suspenso (0) 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

 
Los estudios del Grado de Lengua y Literatura españolas deben concluir con la 
elaboración y defensa de un trabajo final de estudios: el Trabajo de Fin de Grado 
(TFG), de 6 créditos ECTS. Este trabajo forma parte de la formación complementaria 
de cuarto curso que el estudiante debe cursar junto con los 54 créditos optativos de la 
oferta formativa del último curso del Grado. El objetivo formativo único es la 
realización de un trabajo de investigación, de síntesis o aplicado, referido a cualquiera 
de las materias del grado o a su interrelación. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 
 

CE1: Dominar la lengua española a nivel profesional y 
conocer las técnicas y métodos para alcanzar la máxima 
capacitación en la expresión oral y escrita. 
 

Competència 
 
 
 
Resultats d’aprenentatge 
 
 
 
Competència  
 
 
 
 
Resultats d’aprenentatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competència  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats d’aprenentatge 
 

CE1.1. Utilizar los recusos disponibles sobre la 
lengua en el proyecto. 
CE1.2 Construir textos atendiendo a los diferentes 
tipos y usos textuales.

CE2: Usar de manera adecuada la terminología propia y 
específica de los estudios literarios y lingüísticos. 

CE2.1 Interpretar las principales nociones 
lingüísticas y literarias y aplicarlas al trabajo. 
CE2.2 Utilizar la terminología lingüística y literaria 
en la exposición escrita. 

CG1: Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y 
saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas 
propias como en una tercera lengua. 
CG4: Generar propuestas innovadoras y competitivas en la 
investigación y en la actividad profesional. 

CG1 y CG4 Saber realizar trabajos originales 
individualmente aplicando los conocimientos de 
otros investigadores y comunicarlos de forma 
efectiva tanto escrita como oralmente 
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Competència  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats d’aprenentatge 
 
 
 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
El TFG consiste en la presentación por escrito y la defensa oral de un tema referido 
a cualquiera de las materias del Grado o a su interrelación. El texto del TFG, junto 
con su presentación oral, permitirán evaluar de forma global y sintética el dominio 
que posee el alumno de las competencias específicas y transversales asociadas al 
título de Grado.  
El texto escrito del TFG debe contener, según lo acordado entre el tutor y el 
estudiante, el planteamiento de un marco teórico, un estado de la cuestión 
realizado a partir de la búsqueda bibliográfica, los criterios de selección de los 
materiales analizados, el análisis crítico de otras investigaciones específicas y una 
conclusión en la que se pongan de relieve los resultados obtenidos. La defensa oral 
del trabajo constituye también una parte del TFG.  
En el mes de octubre del curso en el que el estudiante ha matriculado el TFG se le 
proporcionará una lista de posibles temas aprobada por la Comisión de Docencia 
del Grado. 
 

CT1: Recopilar información de archivos y bibliotecas, 
analizarla y sintetizarla.  
CT2: Acceder a las fuentes electrónicas de información y 
elaborar y comunicar esa información en formatos 
electrónicos.  
CT3: Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.  
CT4: Trabajar de forma autónoma, planificar y gestionar el 
tiempo y conseguir los objetivos previamente planificados.  
CT5: Realizar presentaciones orales y escritas, con dotes de 
exposición efectivas y adaptadas a la audiencia.  
CT9: Demostrar inquietud por conocer diferentes lenguas y 
culturas, y apreciar la diversidad y muliculturalidad. 
CT10: Generar nuevas ideas y ser creativo. 
CT11: Gestionar públicamente la información; y conocer los 
mecanismos de edición y difusión, tanto en formatos 
tradicionales como electrónicos.  

CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT9, CT10, CT11 
Saber realizar trabajos originales individualmente 
aplicando los conocimientos teóricos adquiridos y 
defenderlos públicamente de manera efectiva. 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 
 

 
Las actividades de aprendizaje que debe realizar el estudiante de esta asignatura 
se distribuyen de la siguiente forma: 
 · Actividades dirigidas – Tutorías (10-15 %). El coordinador del TFG realizará una 
sesión con todo el grupo clase para orientar a los estudiantes sobre el contenido y 
desarrollo del TFG. Por su parte, el tutor del trabajo, mediante tutorías 
programadas, orientará al estudiante en la bibliografía y el desarrollo del tema.  
· Actividades autónomas (83-88 %). Estas actividades incluyen tanto el tiempo 
dedicado al estudio personal como a la realización del trabajo, así como a la 
preparación de la presentación oral.  
· Actividades de Evaluación (2%). Presentación oral del trabajo ante dos profesores 
del Departamento. 
 
Procedimiento para la asignación de trabajos para profesores 
 
- El coordinador del TFG pondrá a disposición de los alumnos, en el Campus Virtual 
de la asignatura, un listado  equilibrado de propuestas de trabajos de lengua 
española, literatura española, y teoría de la literatura y literatura comparada. La lista 
de temas habrá sido suministrada por los profesores del Departamento susceptibles 
de tutorizar el TFG. En algunos casos, el título de los trabajos puede ser orientativo, 
con el fin de concretar posteriormente con el estudiante el aspecto preciso que se 
puede desarrollar en el TFG.  
- El estudiante seleccionará uno de los temas  y se pondrá en contacto con el 
coordinador del TFG, quien le pondrá en contacto con el tutor del trabajo. El 
coordinador del TFG tendrá para ello en cuenta que el número de TFG que dirija un 
tutor sea equilibrado entre todos los profesores que pueden tutorizar trabajos. 
- Si el estudiante se interesa por un tema que no se encuentra en el listado, deberá 
ponerse en contacto con el coordinador del TFG, quien le orientará sobre el posible 
tutor y, si es preciso, pondrá en contacto al estudiante con un especialista en la 
materia que pueda orientarle sobre el tutor y el tema. 
- El tutor puede aceptar o no la tutorización de un TFG, así como el estudiante 
podrá decidir si prefiere un tutor diferente al propuesto en el listado. En ambos 
casos el tutor y/o el alumno tendrán que ponerlo en conocimiento del coordinador 
de la asignatura, que tiene el cometido de gestionar la adjudicación de temas y 
tutores. 
- Solo en casos excepcionales (Erasmus...), la tutorización de un TFG se llevará a 
cabo de forma virtual, siempre que el tutor esté de acuerdo en ello y lo comunique 
al coordinador del TFG. 
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Calendario
 
- Julio: matrícula del TFG. 
- Entre los meses de septiembre y noviembre el estudiante seleccionará un tema de entre los 
propuestos en el listado y se le asignará un tutor. 
- Durante el mes de octubre el coordinador del TFG realizará una sesión presencial de 
presentación de la guía docente de la asignatura cuya finalidad será solucionar problemas y 
responder a dudas. 
- En el mes de diciembre estudiante y tutor deberán mantener la primera entrevista.  
- Durante el mes de marzo el estudiante presentará al tutor el primer esquema del trabajo. 
Bajo la dirección del tutor, se establecerá el calendario de entrevistas, la asignación de 
tareas y el seguimiento del trabajo.  
- En el mes de abril el estudiante entregará al tutor una parte del trabajo o un borrador del 
mismo, según hayan acordado ambos.  
- El coordinador de la asignatura establecerá la fecha límite de presentación del trabajo que 
será, obligatoriamente, durante el mes de mayo. El tutor establecerá, con cada alumno, la 
fecha precisa de entrega respetando siempre la fecha límite establecida por el coordinador 
de la asignatura. 
 - Las sesiones de defensa de los TFG se celebrarán entre el 20 de junio y el 10 de julio. El 
coordinador de los TFG organizará las sesiones de defensa y comunicará el calendario 
específico a tutores y estudiantes a través del Campus Virtual.  
 
 
Normas para la presentación del TFG 
 
- Los estudiantes entregarán al coordinador el día señalado en el calendario específico de 
cada año: 
 -  Dos ejemplares firmados por el tutor.  
 -  Una versión PDF en un CD. 
 -  Un permiso del estudiante para su publicación y entrega en la biblioteca. 
 -  Un documento con los siguientes datos: nombre del autor del TFG; título completo 
 del TFG; titulación a la que pertenece; Facultad; curso; breve resumen del contenido 
 del TFG. 
  
- La portada del TFG debe contener: nombre del autor, título del trabajo, nombre del tutor, 
Grado al que pertenece, curso en el que se evalúa. 
- El TFG tendrá una extensión de entre 3.000 y 9.000 palabras (12  y 25 páginas) más 
bibliografía y anexos en fomato DINA 4 con interlineado de 1,5, tipo Times New Roman 12 p. 
- La organización de los epígrafes será la siguiente: 
  - El principal en negrita y mayúsculas 
  - El siguiente en negrita y minúsculas 
  - El siguiente en cursiva y minúsculas 
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  - El siguiente en redonda. 
 
- Entre epígrafe y epígrafe se dejará un espacio en blanco. 
- Las notas a pie de página se destinarán a comentario o excurso. Los números de las notas 
que van en el interior del texto se indicarán con números volados y sin paréntesis; las notas 
al pie irán a un espacio y letra Times New Roman 10p. 
- Las citas de más de cuatro líneas en el interior del artículo se marcarán con un sangrado, 
sin comillas al principio y al final, a un espacio y en letra tipo Times New Roman 11p. Se 
dejará al principio y al final de la cita una línea en blanco. 
- Las citas de más de 10 líneas pueden insertarse en los anexos. En el texto se indicarán de 
la siguiente forma: véase anexo 1, véase anexo 10... 
- Las citas cortas en el interior del texto irán entre comillas.  
- La omisión de texto de una cita se indicará mediante tres puntos suspensivos entre 
corchetes: [...]. 
- Para la cita de versos se transcribirán seguidamente en línea aparte a un espacio y en una 
sola columna. 
- El estudiante debe seguir un único modelo de documentación, previamente pactado con el 
profesor,  para las citas bibliográficas y la bibliografía final del trabajo (sistema cita-nota, 
MLA, Harvard, APA...). 
- La entrega de un trabajo que no siga las normas especificadas en este apartado puede 
conllevar una penalización de hasta el 20 % sobre el 70 % de la calificación correspondiente 
a la presentación del trabajo.  
 
 
 
 
TIPUS D’ACTIVITAT  ACTIVITAT  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
 
Dirigides    

 Sesión de presentación y tutorías 
programadas con el tutor. 

10  / 
22’5 

CE1.1, CE1.2, CE2.1, CE2.2, CG1, 
CG4, CT1-CT5, CT9-CT11 

 
    

 
Autònomes    

 Trabajo autónomo 
124’5 / 
132 
 

CE1.1, CE1.2, CE2.1, CE2.2, CG1, 
CG4, CT1-CT5, CT9-CT11 
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8.- Avaluació 
La evaluación del trabajo será siempre individual  y consta de dos partes: 
 

- El tutor del trabajo es el responsable de la primera parte de la evaluación, 
que representa un 70 % de la nota final. El tutor debe evaluar el resultado 
final del trabajo además del proceso de seguimiento de las actividades 
formativas, y para ello tendrá en cuenta los resultados de aprendizaje ligados 
a las competencias indicadas en la guía docente de la asignatura. 
- En casos excepcionales el tutor puede presentar al coordinador un informe 
final sobre el seguimiento del trabajo. 
 
- La segunda parte de la evaluación la efectúa el tribunal de dos profesores, 
ante los que se defiende oralmente el trabajo. En esta segunda parte el 
estudiante realizará una exposición oral de su trabajo que no excederá los 20 
minutos. Tras la defensa del TFG por el estudiante el tribunal podrá plantear 
al alumno las preguntas que crea oportunas. Para la evaluación de esta 
segunda parte el tribunal contará con un documento en el que se señalarán 
los aspectos que deben tenerse en cuenta para la evaluación de las 
competencias orales.  
  

 
- El coordinador del TFG publicará las notas en el Campus Virtual según el 
calendario previsto.  
- Un TFG se considerará presentado si el estudiante ha entregado cualquiera de los 
ítems expuestos en el apartado Calendario de esta guía docente.  
- Si el estudiante lo cree necesario puede pedir al tribunal una revisión de la 
evaluación en el plazo previsto. Solo si ha llevado a efecto esta revisión ordinaria 
tendrá derecho a una revisión extraordinaria de evaluación.   
- El TFG no está sujeto a revaluación.   
 

 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  HORES  RESULTATS D’APRENENTATGE 

 
   
 
 

 Entrega de tareas supervisadas por el tutor.  
3 CE1.1, CE1.2, CE2.1, CE2.2, CG1, 

CG4, CT1-CT5, CT9-CT11  
  

Trabajo de fin de grado y presentación oral del mismo  
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9- Bibliografia i enllaços web 
 

 
Manuales de escritura 
 
BUSTOS GISBERT, J. M. (1996): La construcción de textos en español, Salamanca: 
Universidad de Salamanca.  
 
CASSANY, D. (1995): La cocina de la escritura, Anagrama, Colección Argumentos, 
162 [versión castellana, del autor, de La cuina de la escriptura, Barcelona: 
Empúries, 1993]. 
 
CASSANY, D. (2007): Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales, 
Madrid: Anagrama.  
 
MONTOLÍO, E. (coord.) (2000): Manual práctico de escritura académica, Barcelona: 
Ariel. 3 vols. 
 
NÚÑEZ LADEVÉZE, L. (1993): Teoría y práctica de la construcción del texto, 
Barcelona: Ariel.  
 
REYES, G. (1998): Cómo escribir bien en español, Madrid: Arco/Libros. 
 
WALKER, M. (2000) Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa, trd. 
de José A. Álvarez. 
 
Manuales sobre investigación 

COROMINA, Eusebi, Xavier CASACUBERTA y Dolors QUINTANA: El trabajo de 
investigación (traducción y adaptación al castellano de Luisa Cotoner), Vic-
Barcelona: Eumo-Octaedro, 2002. 

ECO, Umberto: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de 
investigación, estudio y escritura (versión castellana de Lucía Baranda y Alberto 
Clavería Ibáñez), Barcelona: Gedisa, 1983. 
 
HARVEY, Gordon: Cómo se citan las fuentes. Madrid: Nuer Ediciones, 2001. 
 
HOLTUS, Günter, Michael METZELTIN y Christina SCHMITT (eds.): Lexikon der 
Romanistischen Linguistik, Tübingen: Niemeyer, 1988-2004. 
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LÁZARO CARRETER, Fernando (19683): Diccionario de términos filológicos. Madrid: 
Gredos. 

MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, María Velia, María Consuelo GARCÍA TREVIÑO y Yolanda 
GARZA GORENA: Guía para la investigación documental,  México: Trillas, 2002. 

ORNA, Elisabeth y Graham STEVENS: Cómo usar la información en trabajos de 
investigación,  Barcelona: Gedisa, 2001.  
 
PÖCKL, Wofgang, Franz RAINER y Bernhard PÖLL: Introducción a la lingüística 
románica. Madrid: Gredos, 2004. 

SIERRA BRAVO, Restituto: Tesis doctorales y trabajos de investigación científica; 
metodología general de su elaboración y documentación,  Madrid: Paraninfo, 1999. 

TOLCHINSKI LANDSMAN, Liliana, Mª José RUBIO HURTADO y Anna ESCOFET ROIG: 
Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la 
tesis, Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2002. 

TRIGO ARANDA, Vicente: Escribir y presentar trabajos en clase. Madrid: Prentice-
Hall, 2002.  

WALKER, Melissa: Cómo escribir trabajos de investigación (traducción de José A. 
Alvarez), Barcelona: Gedisa, 2000.  
 
 
 
 
Direcciones electrónicas de interés 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://www.rae.es/
AGENCIA EFE, Departamento de español urgente, http://www.efe.es/
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, http://cervantesvirtual.com/
Centro virtual Cervantes, http://cvc.cervantes.es/
La página del idioma español, http://www.elcastellano.org/
Biblioteca Nacional:http:// www.bne.es 
Dialnet: http://dialnet.unirioja.es
Rebiun: http://rebiun.crue.org
Consejo Superior de Investigaciones Cinetíficas: http:// csic.es 
 
 
 
 
 

http://www.rae.es/
http://www.efe.es/
http://cervantesvirtual.com/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.elcastellano.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://rebiun.crue.org/
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10.- Programació de l’assignatura 
 

(la programació de la assignatura explicitarà les activitats formatives i els lliuraments, segons les taules següents. En aquest requadre el professor 
pot introduir un text explicatiu de la programació de l’assignatura o, si cal, fer referència a un document extern que haurà d’estar al campus virtual 
de l’assignatura) 
 
 
 

 
 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 
 

DATA/ES ACTIVITAT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
     
     
     
     
 
LLIURAMENTS 
 

DATA/ES LLIURAMENT LLOC MATERIAL RESULTATS D’APRENENTATGE 
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