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Altres indicacions sobre les llengües

L'anglès és la llengua vehicular pels alumnes que triïn l'opció del TFG en Llengua i literatura angleses.

Equip docent

María Jesús Machuca Ayuso

Montserrat Amores García

Elisabet Pladevall Ballester

Prerequisits

L'estudiant pot matricular-se del TFG un cop superats dos terços del pla d'estudis, és a dir, 160 crèdits.
El treball es farà durant el segon semestre del quart curs. En casos excepcionals i amb l'aprovació dels
coordinadors dels TFG, es podrà fer durant el primer semestre.
Atès que l'estudiant matriculat al TFG ja ha adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç
d'expressar-se amb correcció tant oralment com per escrit.
Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic, però
podrà aplicar aquelles normes específiques que el seu tutor li indiqui.

Prerequisits específics:

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

Els estudiants que facin el treball en Llengua i Literatura Angleses han de tenir un nivell inicial al quart curs
d'anglès de C1+ del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching
Assessment.

Es considera que l'estudiant coneix les normes generals depresentació d'un treball acadèmic i que està
familiaritzat amb l'style-sheet del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
http://www.uab.cat/doc/DOC_Style_Sheet_Definitiva_ca
Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles
Dado que el estudiante ha demostrado, mediante la obtención de los créditos correspondientes a las
asignaturas de formación básica y las obligatorias, haber adquirido las competencias básicas, deberá ser
capaz de expresarse con corrección oralmente y por escrito.

En el caso de expresión escrita, se entiende que el estudiante redacta párrafos con contenido pleno. Se
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En el caso de expresión escrita, se entiende que el estudiante redacta párrafos con contenido pleno. Se
tendrán en cuenta, obviamente, las faltas de ortografía, la puntuación y la estructura del discurso.

Asimismo se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo
académico. No obstante, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la
asignatura, si así lo cree necesario.

Objectius

Objectius generals:

La matèria té per objectiu formatiu únic la realització d'un treball de recerca, de síntesi o aplicat, referit
a qualsevol de les matèries del grau o a llur interrelació.
En principi, es demana fer un treball acadèmic o de recerca amb fonts primàries i/o secundàries, però
la Comissió pot acceptar altres formats equivalents en càrrega de treball.
No s'espera del TFG que faci aportacions originals, però són benvingudes.
El TFG ha de ser original i inèdit. Qualsevol plagi* total o parcial, en el suport que sigui, serà penalitzat
automàticament amb un suspens.

*PLAGIAR és copiar de fonts no identificades un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per
producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE
MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a
respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és
imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

Objectius específics:

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

Els estudiants que facin el treball en Llengua i Literatura Angleses seran avaluats d'acord amb els estàndards
de nivell C2 d'anglès del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching
Assessment.

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

Los estudios del Gradode 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.

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Defensar públicament els punts principals del treball realitzat mitjançant una exposició clara i concisa.
Demostrar domini de l'objecte d'estudi defensant les postures exposades i resolent qüestions i dubtes.
Desenvolupar i defensar amb arguments sòlids postures originals a partir de la recerca o la revisió
crítica.
Escriure de manera fluïda i correcta, amb una estructura coherent, amb atenció al detall i en un to
acadèmic.
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne lanàlisi crítica.
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
Realitzar un treball individual en què s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
Reconèixer la importància de controlar la qualitat dels resultats del treball i de la seva presentació.
Relacionar de manera coherent i crítica les fonts secundàries amb els models teòrics i metodològics
escollits.
Seleccionar i utilitzar de manera crítica una varietat prou àmplia de recursos bibliogràfics i digitals
adequats al tema del treball.
Usar eines informàtiques, tant bàsiques (per exemple, processador de textos o bases de dades), com a
programes especialitzats necessaris en la pràctica professional.

Continguts

Continguts generals:

La matèria té per objectiu la realització d'un treball de recerca referit a qualsevol de les matèries del grau o a la
interrelació entre elles. El text del TFG, juntament amb la seva presentació oral, permetran avaluar de forma
global i sintètica el domini de l'estudiant de les competències específiques i transversals del títol de Grau.

El TFG consisteix en:

L'elaboració i presentació d'un tema que permeti avaluar el nivell d'assoliment de les competències
específiques i transversals associades al grau.
Recerca de bibliografia: selecció i anàlisi crítica de la bibliografia específica del tema escollit.
Plantejament del marc teòric.
Defensa oral del treball.

L'estudiant pot triar fer el TFG en un dels àmbits d'estudi del seu Grau combinat (Llengua i Literatura
Espanyoles o Llengua i Literatura Angleses) i haurà d'atenir-se també als continguts específics de l'àmbit

.escollit

Continguts específics:

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

L'extensió del treball escrit ha de ser de 4.000 a 9.000 paraules (el màxim pot variar segons el format i el tipus
de treball) o d'entre 15 i 25 pàgines a doble espai, excloent Biliografia i Annexes.

NOTA: Si el treball no arriba als mínims establerts no podrà ser presentat i per tant obtindrà un SUSPENS.

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

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 un apartado de
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selección de los materiales analizados, el análisis crítico de otras investigaciones específicas y un apartado de
conclusiones en el que se ponga de relieve los resultados obtenidos. La defensa oral del trabajo constituye
también una parte del TFG (30 %).

Metodologia

Aspectes metodològics generals:

En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l'aula. La metodologia docent es basa en les
activitats formatives detallades en el requadre.
El TFG s'ha de dur a terme de manera individual.

Els estudiants que facin una estada Erasmus durant el quart any poden:
fer un TFG equivalent a la seva universitat de destinació sempre que aquesta ofereixi un TFG
equivalent en número de crèdits ECTS. En aquest cas seria convalidable com qualsevol altra
assignatura.
Cada titulació farà una llista de propostes de temes i de possibles supervisors per a l'elaboració
dels TFG.
L'estudiant fa una preinscripció d'acord amb l'establert en el Calendari dels TFG dels graus
filològics adjunt.
L'extensió del treball escrit ha de ser d'entre 4.000 paraules (ca. 15 pàgines) i 9.000 paraules
(ca. 25 pàgines), bibliografia i annexos no inclosos.

fer el TFG a distància, excepte la presentació oral, que ha de ser sempre en persona;

CALENDARI DELS TFG dels graus filològics (2016-2017):

Juliol 2016: Matrícula.
Del 12 de setembre al 28 d'octubre de 2016: l'estudiant fa arribar al Coordinador corresponent del
TFG una llista prioritzada de deu propostes de treball (de les quals necessàriament cinc correspondran
a una branca d'estudis del Grau Combinat i cinc més, a l'altra), amb indicació del tema i del director que
voldria. Cal fer arribar les desiderata a la coordinadora dels Graus Combinats a través del Campus
Virtual a l'apartat "Lliurament d'arxius", abans del 28 d'octubre a les 00.00h. Cada estudiant ha
d'adjuntar la , que estaràButlleta per a la tria de temes i tutors del Treball de Fi de Grau (2016-2017)
disponible al Campus Virtual, degudament emplenada i identificada en el títol amb el primer cognom i el
nom de l'estudiant.
Novembre de 2016: els Coordinadors del TFG fan les assignacions de temes i tutors.
1 de desembre de 2016: es fan públiques les assignacions.
15 de juny de 2017: termini per al lliurament dels TFG.
Del 26 de juny al 7 de juliol de 2017: defensa dels TFG.

Els estudiants  per a poder fer el seu TFG i han dehan de triar un àmbit d'estudis del seu grau combinat
dirigir-se per a la coordinació dels treballs (assignació de tutors, dates de lliurament, etc.) al coordinador
pertinent.

Aspectes metodològics específics:

Àmbit de llengua i Literatura Angleses (coordinadora: Elisabet Pladevall)

En aquesta assignatura no hi ha activitats docents a l'aula. La metodologia docent es basa en:
1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores
Activitats supervisades (10%): tutories [15 hores]
Activitats autònomes (80%): recerca, lectura, estudi, presentació del esquema, lliurament parcial i
complet del treball [110 hores]
Activitats d'avaluació (10%) [25 hores]: defensa davant dels dos examinadors i la seva preparació

El TFG s'ha de dur a terme de manera individual.
Procediment d'assignació de tutors

La titulació d'Estudis Anglesos farà una llista de propostes de temes i supervisors per l'elaboració del TFG,
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La titulació d'Estudis Anglesos farà una llista de propostes de temes i supervisors per l'elaboració del TFG,
que es publicarà el mes de juliol. L'estudiant omplirà un formulari de preinscripció on podrà triar 5 preferències
(estudiants d'Estudis Anglesos) i 10 preferències (estudiants de Graus combinats amb anglès, 5 preferències
per titulació). El termini de recepció de formularis de pre-inscripció finalitza el dia 31 d'octubre. Durant el mes
de novembre s'assignaran tutors i temes als estudiants PER ORDRE DE NOTA D'EXPEDIENT ACADÈMIC.
L'estudiant que, per tenir un expedient acadèmic baix, no se li pugui assignar cap preferència, se li assignarà
un tutor després de fer una tutoria amb el Coordinador del TFG. La llista d'adjudicacions de tutor/tema es farà
pública el dia 1 de desembre.

CALENDARI DE TREBALL
Juliol: publicació del llistat de possibles tutors i temes, inici del període de pre-inscripció i matrícula.
Juliol - 28 Octubre: tria de preferències de tutor/tema.
Novembre: assignacions de tutor i tema.
1 Desembre: publicació de llista d'assignacions de tutor/tema.
Desembre: Primera tutoria amb el tutor (orientació de lectures, concreció de tema, objectius i
metodologia).
Gener: Primera tutoria col·lectiva amb el Coordinador de TFG.
13 Febrer: Proposta del treball lliurat al tutor, o a tots dos co-tutors
Març: Segona tutoria amb el tutor (feedback de la proposta i orientació del primer lliurament)
Març: Segona tutoria col·lectiva amb el Coordinador de TFG.
10 Abril: Lliurament parcial del treball al tutor, o a tots dos co-tutors.
Maig: Tercera tutoria amb el tutor (feedback del primer lliurament i orientació del treball final).
Maig: Tercera tutoria col·lectiva amb el Coordinador de TFG.
26 maig-2 de juny: termini màxim per entregar al tutor una versió final per revisar.
15 Juny: Data límit de presentació del treball final al tutor, o a tots dos co-tutors, al segon examinador i al
Coordinador de TFG.
16 Juny - 25 Juny: correcció per part del tutor, o co-tutors; preparació de la defensa. Quarta tutoria amb
el tutor.
26 juny - 7 Juliol: defenses orals de TFG

Cal acordar amb el tutor, o co-tutors, un mínim de 4 tutories presencials o virtuals (en el cas d'estudiants
Erasmus), tres per rebre orientació i feedback del treball escrit i una per rebre feedback del treball final i
preparació de la defensa.

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles (coordinadores: Montserrat Amores; María Jesús Machuca)

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.
1. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE TRABAJOS PARA PROFESORES

1.1. El estudiante deberá seleccionar cinco temas del listado que aparece al final de esta Guía docente
(Listado de temas y tutores, en el apartado de Bibliografía). Esta lista de temas ha 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.
1.2 El estudiante enviará a través de Campus Virtual ("Lliurament d'arxius") las cinco propuestas de tutor y de
temas del Trabajo de Fin de Grado, según orden de prioridad, teniendo en cuenta el calendario que se indica
a continuación (Apartado 2). Deben seleccionarse, por lo menos, tres tutores de todos los que aparecen en la
lista. La coordinación asignará los tutores a los estudiantes de acuerdo con elexpediente académico de los
alumnos matriculados. Se tendrá en cuenta que el número de TFG que dirija un tutor sea equilibrado entre
todos los profesores que pueden tutorizar trabajos y que un mismo tutor no supervise más de 3 trabajos.
1.3 Si el estudiante se interesa por un tema que no se encuentra en el listado, deberá ponerse en contacto
con la coordinación del TFG, que le orientará sobre el posible tutor y, si es preciso, le pondrá en contacto con
un especialista en la materia.

1.4 En casos excepcionales, el tutor puede aceptar o no la tutorización de un TFG, así como el estudiante
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1.4 En casos excepcionales, 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 estos casos, el tutor y/o el alumno
tendrán que ponerlo en conocimiento de la coordinación de la asignatura, que tiene el cometido de gestionar
la adjudicación de temas y tutores.
1.5 Solo en casos justificados (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 a la coordinación del TFG.

2. CALENDARIO
- Julio: matrícula del TFG.
- Desde el 12 de septiembre hasta el 28 a las 00:00 de octubre de 2016: el estudiante enviará la lista de
temas al Campus Virtual de la asignatura, tal y como se especifica en el apartado anterior (1.2).
- Noviembre de 2016: los coordinadores hacen las asignaciones.
- El 1 de diciembre de 2016: se publicará en el Campus Virtual la lista definitiva de asignaciones de
temas y tutores.
- Durante el mes de diciembre, el estudiante y el tutor deberán mantener la primera entrevista. En ella se
establecerá un cronograma de trabajo y el tutor explicará al alumno el procedimiento que va a seguir
para la tutorización.
- Teniendo en cuenta que el alumno debe realizar este trabajo en 18 semanas, a continuación se
propone una posible distribución. En cualquier caso, el tutor decidirá el porcentaje de valoración de cada
una de las evidencias, considerando que la suma de estos porcentajes constituye el 70% de la nota final
del TFG del alumno.
1. A partir del inicio del segundo semestre, entre la semana 1 y 3, el alumno entregará al tutor la primera
evidencia escrita:
Evidencia 1: Presentación del esquema del trabajo, referencias bibliográficas básicas sobre el tema,
posibles palabras clave para la búsqueda de más referencias bibliográficas, metodología de trabajo.
2. Entre las semanas 10 y 12 del segundo semestre el alumno entregará al tutor la segunda evidencia
escrita:
Evidencia 2: Introducción, estado de la cuestión, metodología y resultados preliminares.
3. Entre las semanas 15 y 17 del segundo semestre el alumno entregará al tutor la tercera evidencia
escrita:
Evidencia 3: Resultados y conclusiones e incorporación de todos los comentarios que le ha ido indicando
el tutor.

- Antes del 22 de febrero de 2016el estudiante enviará a través del Campus Virtual ("Lliurament d'arxius") el
procedimiento pactado con el tutor para el seguimiento de su TFG.
- Antes del 1 de mayo el estudiante enviar a la coordinación del TFG, a través del Campus Virtual de la
asignatura ("Lliurament de Treballs"), el título definitivo de su TFG, que no podrá modificarse a partir de esa
fecha.
- El 15 de junio deberá entregar el TFG, en la Secretaría del Departamento, según se consigna en el apartado
"Normas para la presentación del TFG".
- A partir del 16 junio la coordinación del TFG enviará a los tutores un correo pidiendo la nota de los TFG
tutorizados. El tutor enviará la nota sobre 10.
- Las sesiones de defensa de los TFG se celebrarán entre el 26 de junio y el 7 de julio. La coordinación
organizará las sesiones de defensa y comunicará,antes del 12 de junio, el calendario específico a los tutores y
a los estudiantes a través del Campus Virtual.
- Como fecha límite, el 10 de julio, la coordinación publicará las notas en Campus Virtual.

3. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TFG
- Los estudiantes entregarán en la secretaría del Departamento el día señalado en el calendario específico de
cada año.
1. Un ejemplar en formato papel firmado por el tutor.
2. Deberá enviar dos documentos a la siguiente dirección: tfgfilologia@gmail.com

Documento 1: un documento en PDF de su TFG que contenga la portada con la firma del tutor. La
portada del TFG debe contener: nombre del autor, título del trabajo, Grado al que pertenece, curso
académico en el que se evalúa y, como se ha señalado, fima del tutor. El archivo debe ser nombrado con
el título: Apellido_Nombre.pdf
Documento 2: un documento en el que se consignen todos los metadados del TFG, tal y como se señala
en el archivo "Procediment" colocado en el Campus Virtual. Se tratade los datos que se deben enviar a
la Biblioteca de Humanidades para que los TFG sean publicados en el archivo digital (DDD), en el caso
de que la nota del tutor sea superior a 9 y el alumno acceda a que su TFG sea publicado.

- El día de la defensa oral de los TFG el estudiante entregará a los miembros del tribunal la autorización,
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- El día de la defensa oral de los TFG el estudiante entregará a los miembros del tribunal la autorización,
firmada por el tutor, para la posible publicación del TFG en el archivo digital. El documento se encuentra
colocado en el Campus Virtual de la asignatura.
- El TFG tendrá una extensión de entre 4.000 y 9.000 palabras (15 y 25 páginas) más bibliografía y anexos en
fomato DINA 4, con interlineado de 1,5, tipo Times New Roman 12 p.
- 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 deversos 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, APA...)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Recerca, lectura i estudis guiats 60 2,4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Tutories i correcció d'esborranys 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Tipus: Autònomes

Elaboració de la proposta i del treball en els terminis
establerts

70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Avaluació

El que apareix en la taula anterior és orientatiu. L'estudiant haurà d'atenir-se al sistema d'avaluació
obligatori a la branca d'estudis que hagi triat per al seu TFG.
L'avaluació del TFG es farà només durant els mesos de juny i juliol.
Tots aquells estudiants que tinguin com a nota final un 9 o més podran optar a la Matrícula d'Honor
(MH). La concessió de la MH es farà en el marc d'una comissió creada  i constituïda pelsad hoc
coordinadors de TFG dels graus simples i la coordinadora de TFG dels graus filològics combinats. Per
a la concessió de la MH es tindrà en compte la nota final del TFG (70%) i la nota mitjana de l'expedient
acadèmic sense el TFG (30%).
Si l'estudiant desitja que el seu TFG sigui publicat al  (DDD) de la UAB,Dipòsit Digital de Documents
sempre que el TFG compleixi els requisits de qualitat per ser publicat, el dia de la defensa del TFG
l'estudiant haurà de dur l'autorització per a la publicació del TFG degudament emplenada i signada,
juntament amb el full de les Metadades i una còpia en PDF del treball. Tots els documents necessaris
per a la publicació al DDD estaran disponibles al Campus Virtual de l'assignatura.

Activitats d'avaluació específiques
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Àmbit de Llengua i Literatura Angleses (coordinadora: Elisabet Pladevall)

L'avaluació per aquesta assignatura es basa en l'avaluació continuada de 4 ítems iconsta de 2 parts:

Part escrita =70% (proposta inicial (10%), lliurament parcial (20%), treball acabat (20% segon
examinador, 20% tutor =40%))
Part oral (tutor + segon examinador) = 30%

S'han d'aprovar les dues parts (el treball escrit i la defensa oral) per aprovar el TFG.
Important: Si l'estudiant no presenta el Treball final es considerarà l'assignatura NO AVALUABLE.
El nivell d'anglès es tindrà en compte en el TFG. Serà el 25% de la nota en el treball final i a la defensa oral.Es
valorarà la correcció, el vocabulari, la cohesió, l'organització, l'estil i l'ortografia
segons el nivell C2 del CEFRL.
Reavaluació: El Treball de fi de grau no té reavaluació

Presentació del treball
*La Comissió nomena un tribunal de 2 avaluadors per cada TFG, dels quals un n'és el tutor, o 1 dels dos
co-tutors (sempre de l'àrea de Filologia Anglesa) i el segon un docent del Departament de Filologia Anglesa de
l'àrea dins la qual s'hagi fet el treball, proposat pel tutor. També poden ser avaluadors docents del
Departament d'altres àrees si s'escau o docents d'àrees afins d'altres Departaments de Filologia de la UAB.
* L'estudiant lliura un exemplar imprès i electrònic del treball final al segon examinador i al tutor i un exemplar
electrònic a la Coordinadora de TFG del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística.
* Tots els TFGs s'han de presentar oralment en un acte obert al públic. Cada estudiant disposa de 10 minuts
per exposar el TFG i un màxim de 10 minuts més per respondre les preguntes i els requeriments que li
formulin els avaluadors. Els membres del públic no poden fer preguntes ni intervenir.
* Durant la presentació oral l'estudiant ha d'exposar, com a mínim, el plantejament i els objectius, la
metodologia emprada, les fonts o els materials utilitzats, l'estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les
conclusions del TFG.
* Els criteris formals de presentació escrita (notes i citacions, ús de majúscules, bibliografia i altres
convencions), s'han de cenyir al que estableix la Stylesheet del Departament de Filologia Anglesa i de
Germanística, disponible al seu web i a les instruccions disponibles al Campus Virtual.
*Els TFG que obtinguin una qualificació igual o superior a 9 s'incorporaran al dipòsit institucional de la UAB i
seran de lliure consulta per a usos docents, de recerca o d'estudi personal, excepte en els casos en què
l'autor manifesti explícitament el caràcter confidencial del TFG o hi hagi dades que no es puguin divulgar pel
caràcter privat o no autoritzi explícitament la difusió pública del treball. En qualsevol ús que es pugui fer dels
TFG, sempre s'hi ha de fer constar l'autoria, la naturalesa del treball i la vinculació a la Facultat de Filosofia i
Lletres de la UAB.
*Els TFG que obtinguin una qualificació superior a 9 optaran al Premi Mia Victori i al Premi Guillermina Cenoz
segons siguin de llengua o de literatura. La seva adjudicació es basarà en la mitjana entre la qualificació del
TFG (70%) i l'expedient acadèmic de l'alumne (30% - donant més pes a les assignatures de 4t curs).

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

La evaluación del trabajo será siempre individual y consta de dos partes, ambas obligatorias:
- El tutor del trabajo es el responsable de la primera parte de la evaluación, que representa un 70 % de la
nota final. Este 70% será el resultado de sumar el porcentaje de evaluación de las diferentes evidencias
entregadas al tutor, si es el caso. 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.
- La segunda parte de la evaluación la efectúa un tribunal constituido por 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 excederálos 15 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.

- La evaluación del TFG se llevará a cabo solo durante el mes de julio.
- La coordinación 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 decide no presentar su TFG en la convocatoria en la que se ha matriculado debe
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- Si el estudiante decide no presentar su TFG en la convocatoria en la que se ha matriculado debe
comunicarlo lo antes posible a su tutor y también a la coordinación del TFG.
- El TFG no está sujeto a revaluación.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació del treball escrit Entre el 60% i el 70% 4,5 0,18 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Presentació oral del treball Entre el 30% i el 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Tot i que la bibliografia del Treball Fi de Grau serà específica de cada temàtica, s'aconsella la consulta
d'aquests manuals:

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

Briz, A. (Coord.), , Madrid, Aguilar, 2008.Saber hablar

Cassany, D., , Barcelona, Empúries, 2002.La cuina de l'escriptura

Cassany, D., , Barcelona, Empúries, 2007.Esmolar l'eina. Guia de redacció per a professionals

Castelló, M. (coord.), Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y
, Barcelona, Graó, 2007.estrategias

Coromina, E. - Casacuberta, X.- Quintana, D., El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita,
, Vic, Eumo, 2000.exposició oral i recursos

Eco, U., , Barcelona,Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura
Gedisa, 2001.

Estella, M., , Bellaterra, UniversitatLes referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs
Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1995.

Mestres, J. M. [et al.], , Barcelona, Eumo - UB / UPF / AssociacióManual d'estil. La redacció i l'edició de textos
de Mestres Rosa Sensat, 1995.

Pujol, J. M. [et al.], , Barcelona, Columna,Ortotipografia. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic
1995.

Rigo, A.; Genescà, G.,  , Vic, Eumo, 2000.Bibliografia aconsellada:Tesis i treballs. Aspectes formals

Sanmartín Arce, R., ,Observar, escuchar, comparar, escribir. La práctica de la investigación cualitativa
Barcelona, Ariel, 2003.

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

Alonso Alonso, M. Rosa (2009) Writing for Academic Purposes: A Handbook for Learners of English as a
. Munich: LINCOMSecond Language

Barnet, Sylvan and William E. Cain (2011). . London: Longman.A Short Guide to Writing about Literature

Booth, Alison and Kelley J. Mays (2012). . London: Norton &The Norton Introduction to Literature Studyplace
Co.
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Jordan, R.R. (1999)  London: Longman.Academic Writing Course: Study Skills in English.

Hamp-Lions, Liz and Ben Heasley (2006).Study Writing: A Course in Written English for Academic Purposes.
Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, Michael and Felicity O'Dell (2008).  Cambridge: Cambridge UniversityAcademic Vocabulary in Use.
Press.

Savage,Alice, Patricia Mayer, Masoud Shafiei. Rhonda Liss and Jason Davis (2006). Effective Academic
 Oxford: Oxford University Press.Writing 1 & 3.

Sowton, Chris (2012).  Reading: Garnett Education.50 Steps to Improving your Academic Writing.

Swales, John M. and Christine B. Feak (1994). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and
. Ann Arbor: The University of Michigan Press.Skills

Sorenson, S. (2009). . Websters New World.Webster's New World Student Writing Handbook

Online resources:

The Norton Introduction to Literature Studyplace:

http://www.wwnorton.com/college/english/litweb10/writing/welcome.aspx

The Purdue Online Writing Lab (OWL):

https://owl.english.purdue.edu/

UCLA Graduate Writing Center. Writing inthe Humanitiesand Arts:

http://gsrc.ucla.edu/gwc/resources/writing-in-the-humanities-and-arts.html

Website for self-study

http://www.ejerciciodeingles.com/curso-academic-english-ingles-academico

Apèndix: Temes i tutors per al curs 2016-2017

Àmbit de Llengua i Literatura Angleses

Topics and Supervisors 2016-2017

Literature and Cultural Studies

Jordi Coral

TFGs on The Stranger in Shakespeare and/or his Contemporaries:

- Jews and Moors in Christian Venice

- The Witch or the Ghost

- Evil and Envy: the Stage Villain

- Jealousy or Rivalry in the Family: Unfaithful Husbands and Wives or Unloving Daughters and Bastard Sons

Joan Curbet

TFGs on forms of desire in Shakespeare and/or his contemporaries (general subject). Subthemes:

-Iconographies of sexual desire
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-Iconographies of sexual desire

-Myths and archetypes of desire.

-The representation of woman in the poetry/drama of the Renaissance.

-Bodies and souls.

Nick Edwards

TFGs on British History and Culture

Salvador Faura

TFGs on miscegenation in fiction or contemporary South African society and literature.

Carme Font

TFGs on one of the following topics:

- Transitions Medieval/Renaissance Literature

- Women and the Renaissance

- Romantic poetry

- Trends and Topics in Contemporary Prose Writing

Laura Gimeno

TFGs on:

(a) representations of slavery in American fiction

(b) American Modernism

(c) representations of race in contemporary American literature

Felicity Hand (2 TFGs)

TFGs on any postcolonial writer or any topic that deals with postcolonial issues e.g. ethnicity, identity,
cosmopolitanism, diaspora, gender, class, nationalism, etc. The specific theme is to be agreed on by student
and teacher. Ideally the interested TFG student(s) should enrol in the optional subject 100206 Estudis

 (semester B) though this is not compulsory.postcolonials en anglès

Christina Howes

TFGs on postmodernism or War literature.

Sara Martín

TFGs about Victorian Literature or science fiction, particularly those dealing with the notion of masculinity.

Andrew Monnickendam

TFGs on nineteenth and twentieth-century literature or Irish and Scottish literature.

David Owen

TFGs on the major novels of Jane Austen.

Cristina Pividori
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Cristina Pividori

TFGs on war, gender, trauma and autobiographical war narratives.

Subthemes:

- the representation of the soldier (hero vs anti-hero)

- anxieties raised by war memories in war writing

- confrontation of pro-war and anti-war narratives

Esther Pujolràs

TFGs on Postcolonial studies, in general (specifically African Literature), Empire, Nation and Home in
Literature and Cinema, Race and Gender, Relations between Africa and black America or Contemporary
poetry in English.

Language, Linguistics, Applied Linguistics

Montse Capdevila

TFGs on the following topics:

- The acquisition of L3

- The acquisition of subordination in L2 English

- Postverbal subjects in L2 English

- Individual differences in the acquisition of English as a Foreign Language

- The syntax of L2 English

Mercè Coll

TFGs on the following topics:

- Non-finite clauses: Description and translation. Problems in their acquisition.

- Generic reference: How it is expressed in English and Spanish/Catalan. How it is used and expressed in L2
acquisition

- The use of connectors in L2

- Relative clauses in L2

- Argument structure: verbs with more than one argument structure in English and verbs with more than one
argument structure in English and Spanish/Catalan

Hortènsia Curell

TFGs about contrastive linguistics (grammar, lexicon, constructions), cross-cultural and interlanguage
pragmatics, cognitive linguistics and psycholinguistics (especially L2 learners). The specific topic will be agreed
between supervisor and students.

Ana Fernández

TFGs on the following topics:

- The translation of humor

- A contrastive analysis of discourse constructions
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- A constrastive analysis of metaphors used in the English and Spanish press

- Analysis of students' discursive errors in TFG writing

- Analysis of students' errors in academic writing

Núria Gavaldà

TFGs on:

- phonetics and phonology
- dialectology
- variationist sociolinguistics
- forensic linguistics

Mireia Llinàs

TFGson English syntax, more specifically :that-drop

The difference between a) and b) can be referred to as :that-drop

a) She thinks that this topic is interesting

b) She thinks this topic is interesting

In this TFG you will have to examine the different contexts where that-drop is allowed and consider the
relevant factors that determine the phenomenon.

Melissa Moyer

TFGs on sociolinguistics, language variation, dialects, accents, pragmatics, multilingualism, code-switching or
discourse analysis.

Sònia Oliver

TFGs on cross-cultural aspects of academic English L2.

Elisabet Pladevall

TFGs on Second Language Acquisition, Foreign Language Learning, Teaching Methodology and Individual
Factors in Language Learning. Specific topics might include acquisition in instructed learning environments,
task-based interaction, successful and unsuccessful learners, age and L2 syntax or effects of CLIL on
language learning.

Eloi Puig

TFGs on Second and/or Third LanguageAcquisition, L1 Attrition and Heritage Speakers.

Alan Reeves

TFG places in the areas of 1) Advanced Writing 2)Teaching English as Foreign Language 3) Second
Language Acquisition.

Maria Josep Solé

TFGs on the following topics:

- L2 English production by Catalan speakers (vowel duration, aspiration, etc.)

- Discrimination ofEnglish contrasts by Catalan speakers (vowel contrasts, voicing contrasts, etc.)
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- Phonetic/phonological transcription and analysis of an excerpt or text from TV/dialogue, etc. Analysis of weak
forms, reduction processes (e.g., assimilations, elisions, etc.). Analysis of intonation (e.g., tonic displacement).

Susagna Tubau

TFGs to (i) explore the phonological, morphological, syntactic and/or lexical characterisation of a non-standard
variety of English in a text, film, series episode, etc. of the student's choice; (ii) compare the syntax of
non-standard English varieties to the Standard; (iii) compare any syntactic structure of English to other
language's.

Malou VanWijk

TFGs on any of the following topics:

- The heritage of Anglo-Saxon alliterative verse: e.g. rap, blues etc.; headlines etc.

- Southern Voicing in Middle English and its parallel in cognate languages.

- Analysis and translation of early texts

- Translation of short stories (free of copyright)

- Any topic in the area of historical linguistics or phonetics and phonology.

Alexandra Vraciu

TFGs on formal characteristics of oral and written production of English as a Foreign Language learners.

GERMAN (only comparative topics English/German)

Bernd Springer

The following, only if in comparison with English language texts and contexts:

1. Adaptations of German literature to film

2. The reflections of the First and the Second World War in German literature

3. German literature in the times of Enlightenment, the Weimarer Klassik and Romanticism

4. The German Revolutions of 1848/49, 1918/19 and 1989 in historiography and literature

5. German history in the 20th century

6. Themes from the history of German culture

Àmbit de Llengua i Literatura Espanyoles

LISTADO DE TEMAS Y TUTORES (curso 2016-2017)
LENGUA ESPAÑOLA
Lourdes Aguilar
1. Estudio de los fenómenos prosódicos relacionados con la estructura informativa (foco, relación
semántica-prosodia).
2. Estudio de los elementos paralingüísticos (interjecciones, pausas llenas, disfluencias) que se emplean en el
habla de diálogo.
3. Estudio de la tipología acentual (acentos prominentes y secundarios) en situaciones de diálogo.
4. Comparación interlingüística (castellano-catalán) de fenómenos prosódicos.
José M. Brucart
Ángel J. Gallego

M. Lluïsa Hernanz
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M. Lluïsa Hernanz
Yolanda Rodríguez
1. Historiografía gramatical. Selección de un tema sintáctico y análisis del tratamiento de que ha sido objeto
por parte de las gramáticas o diccionarios.
2. Relaciones entre lengua y literatura. Análisis de un fenómeno gramatical (sensu lato) a través de textos
literarios.
3. Análisis contrastivo entre lenguas. Análisis comparativo de un fenómeno gramatical en español y catalán,
español e inglés...
4. Análisis crítico de propuestas teóricas contrastadas. Análisis crítico del tratamiento de un fenómeno
gramatical a partir de la lectura de dos o más trabajos que presenten propuestas teóricas divergentes para dar
cuenta del mismo.
5. Investigación basada en el manejo de corpus. Análisis de un determinado fenómeno gramatical cuyas
características puedan ser acotadas con una relativa facilidad por medio del manejo de bases de datos.
6. El español L2. Estudio de algún aspecto relevante de la sintaxis del español como L2.
7. Estudio de aspectos gramaticales y pragmáticos en el discurso. Elaboración de un trabajo en el que se
aborde la relevancia de fenómenos gramaticales y no gramaticales en la confección de un discurso. (Ver
Anexo I en este mismo documento)
Cristina Buenafuentes
1 Formación de palabras en español (perspectiva sincrónica y/o diacrónica).
2. Formación de palabras y lexicografía.
Gloria Clavería
1. Historia de la sufijación apreciativa en español y su uso en la lengua de los inventarios.
2. El castellano en Cataluña (siglos XVIII y XIX) a través de la documentación notarial.
3. Historia de la lexicografía. Estudio de cualquier aspecto relacionado con los diccionarios antiguos desde
Nebrija a los diccionarios académicos y no académicos de la primera mitad de siglo XX.
4. El cultismo en la historia del español.
Jéssica Córdoba
1. Fenómenos de ambigüedad semántica en los titulares de los medios de comunicación escrita.
2. Errores lingüísticos en los medios de comunicación digitales.
Margarita Freixas
1. Recursos lingüísticos de la lengua literaria en la prensa español.
2. Estudio de las características de la lexicografía didáctica: los diccionarios de ELE y los diccionarios
escolares.
3. Recepción de la variación y asentamiento de normas en las obras lexicográficas.
4. Variación y norma: estudio de casos de variación desde el punto de vista diacrónico.
Cecilio Garriga
1. Los diccionarios especializados
2. El diccionario de uso3. Lenguas de especialidad
Carolina Julià
1. Estudio de la variación léxica del español: atlas lingüísticos y semántica cognitiva
2. Estudio cognitivo de la fraseología del español: selección de un campo semántico
3. Morfología y lexicografía: estudio de un sufijo y sus derivados en el diccionario
María Machuca
Antonio Ríos
1. Categorías fonéticas y fonológicas de los fonemas en posición final de sílaba.
2. Manifestaciones fonéticas de los sonidos fricativos encontacto.
3. Lasmétricas rítmicas del español en el habla espontánea y en la lectura de textos.
4. Influencia del tempo en las pausas que realizan los hablantes en lectura.
5. Fenómenos de hesitación en el habla espontánea
6. Parámetros acústicos y perceptivos del acento en habla espontánea
7. Estudios fonéticos contrastivos en hablantes bilingües
Carme de la Mota
1. Oratoria, locución y voz profesional
2. Relaciones entre prosodia, pragmática y discurso
3. Análisis del discurso
4. Fonética y fonología de la prosodia
Laura Muñoz
1. Estudio de una parcela léxica del español a partir de los procesos de formación de palabras.

2. Herramientas informáticas para el estudio diacrónico o sincrónico de la lengua.
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2. Herramientas informáticas para el estudio diacrónico o sincrónico de la lengua.
3. Elaboración de un glosario terminológico sobre un área especializada. (ver Anexo II en este mismo
documento)
Ana Paz
1. Cambios semánticos en el uso delos verbos de movimiento en la historia del español
2. Metáforas y metonimias en unidades fraseológicas con verbos de movimiento en español
Dolors Poch
1. Aspectos fonéticos del bilingüismo español / catalán.
2. Recursos lingüísticos de la lengua literaria.
3. La actio retórica: la oralización del discurso formal en el siglo XXI.
Marta Prat
1. Análisis contrastivo de los préstamos léxicos del español recibidos en épocas diversas.
2. Procesos de adaptación de los extranjerismos en la lengua española y consecuente (des)aprobación por
parte de los hablantes.
3. Cambios en el vocabulario español desde el punto de vista de la lexicografía académica.
Matthias Raab
1. Historia de la lengua española y contacto de lenguas: aspectos léxicos / morfológicos y/o morfosintácticos
del castellano del siglo XV en la Corona de Aragón.
2. Variación y derivación: estudio de los derivados y sus variantes a partir de corpus u obras lexicográficas
(historia de la lengua).
3. Lingüística contrastiva románica-germánica: unidades pluriverbales (locuciones verbales) del español en
comparación con otras lenguas románicas (catalán, francés, italiano) o germánicas (alemán, inglés).
Carlos Sánchez
1. Análisis contrastivo de los cambios gramaticales entre el español medieval y el clásico.
2. Norma gramatical y cambio lingüístico en la historia del español.
3. Procesos de gramaticalización en español actual.
4. Cambio lingüístico y periodización en la historia del español.
5. Metáfora y metonimia en la lexicalización de unidades fraseológicas en español.
6. El cambio gramatical a la luz de los diccionarios del español.

LITERATURA ESPAÑOLA
Montserrat Amores
1. Análisis de un aspecto de una novela de Emilia Pardo Bazán, José María de Pereda, Benito Pérez Galdós,
Pedro Antonio de Alarcón, u otro escritor del Realismo-naturalismo español.
2. Análisis de un aspecto concreto de una selección de cuentosde algún escritor del Realismo-naturalismo
español.
3. Análisis comparativo de un aspecto una novela española y una europea del siglo XIX.
Manuel Aznar
1. Modernismo y bohemia literaria.
2. La obra literaria de Valle-Inclán.
3. Las vanguardias teatrales de los años veinte y treinta.
4. La literatura del exilio republicano de 1939.
5. La escena española durante el franquismo.
6. Cuarenta años de teatro y democracia en España.
Beatriz Ferrús
1. El 'yo' en las crónicas de Indias (un cronista a concretar).
2. Sor Juana, figura del Barroco de Indias.
3. Imágenes de mujer en la construcción nacional del XIX (a concretar).
4. Rubén Darío, figura del modernismo
5. Lo fantástico en Borges [o Cortázar].
6. El mito en la literatura latinoamericana actual (a concretar).
7. Literatura de mujeres en América Latina (a concretar)
José Ramón López
1. Poesía de vanguardia (1910-1939) (a concretar)
2. El teatro de Federico García Lorca (a concretar)
3. Literatura del exilio republicano de 1939 (a concretar)
4. Poesía española actual (1970-2016) (a concretar)
Sergio Martín
1. La mujer pardobazaniana a través de Doña Milagros y Memorias de un solterón.

2. Dolor y desencanto en los cuentos de Jacinto Octavio Picón.
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2. Dolor y desencanto en los cuentos de Jacinto Octavio Picón.
3. Amor y religión en Marta y María y en La hermana San Sulpicio de Armando Palacio Valdés
Francisca Montiel
1. Análisis de la novela (o de un aspecto) Los besos en el pan, de Almudena Grandes.
2. Análisis de la novela (o de un aspecto) En la orilla, de Rafael Chirbes.
3. Análisis de un epistolario del exilio republicano de 1939.
Bienvenido Morros
1. Edición y comentario de textos poéticos inéditos tanto medievales como de los Siglos de Oro. Selección de
textos breves que pueden o no ser transmitidos por más de un testimonio.
2. Los grados del amor en la literatura medieval.
3. Las polémicas literarias en torno al género de la épica en los Siglos de Oro.
4. La mitología en la prosa alfonsí. Selección de un mito aún no estudiado en relación a la obra historiográfica
de Alfonso X.
5. Los orígenes medievales del mito de don Juan Tenorio.
6. La figura de los reyes medievales en el teatro de Lope de Vega. Selección de obras y personajes históricos,
como Alfonso XI o Pedro I, y su función en diferentes dramaturgos.
7. Los sonetos de aniversario en la poesía de los Siglos de Oro.
8. Flora y el tema del rapto en la literatura española: origen y sus diferentes versiones.
9. Nuevas fuentes sobre la leyenda de los amantes de Teruel en el Renacimiento.
10. La influencia de la Vita Nuova de Dante en la literatura española medieval.
Juan Rodríguez
1. El Modernismo en la narrativa de Pío Baroja [o José Martínez Ruiz; o Miguel de Unamuno; o Ramón del
Valle-Inclán] (1895-1905)
2. Análisis comparativo de las técnicas narrativas en tres novelas del neorrealismo español. A elegir tres de la
siguiente lista: Ignacio Aldecoa, El fulgor y la sangre (1954); Jesús Fernández Sántos, Los bravos
(1954);Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama (1955); Antonio Rabinad,Los contactos furtivos (1956);Jesús
López Pacheco, Central eléctrica (1958); Ana María Matute, Entre visillos (1958); Juan Marsé, Encerrados con
un solo juguete (1960); Juan García Hortelano,Tormenta de verano (1961); José ManuelCaballero Bonald,
Dos días de septiembre (1962)].
3. Imágenes de la Transición en las novelas de Luis Mateo Díez [o Antonio Muñoz Molina;oJuan José Millás; o
Luis Landero]
Omar Sanz
1. Poesía, prosa y teatro medieval.
2. Mester de clerecía: Gonzalo de Berceo, Libro de Alexandre, Libro de Apolonio, etc.
3. Libro de buen amor
4. La Celestina, El conde Lucanor, Poema de mio Cid, etc.
5. Temas, motivos, autores y géneros medievales.
6. Poesía, prosa y teatro del Siglo de Oro.
7. Fray Luis de León, Lope de Vega, Cervantes, etc.
8. La novela del Siglo de Oro: sentimental, pastoril, bizantina, caballerías, etc.
9. Temas, motivos y autores del Renacimiento.
10. Temas, motivos y autores del Barroco.
Agustín Sánchez Aguilar
1. Elaboración de una antología anotada de cuentos o poemas españoles o hispanoamericanos sobre
unmismo tema.
2. Elaboración de una propuesta didáctica para el estudio de un clásico determinado de la literatura española
en las aulas de educación secundaria.
Guillermo Serés
1. La poesía de tipo tradicional en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
2. La Epístola moral a Fabio: fuentes, sentido y estructura.
3. La poesía mitológica del conde de Villamediana.
4. Géneros narrativos en el Quijote. Función y distribución.
5. Evolución de la novela cortesana del siglo XVII.
Ramón Valdés
1. Literatura y Humanidades Digitales.
2. Edición crítica digital (edición de una obra o fragmento).
3. Crítica textual e informática.
4. La difusión del patrimonio teatral clásico español.

Fernando Valls
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Fernando Valls
1. Narrativa española (1936-2016): novela, novela corta, cuento y microrrelato.
2. El microrrelato en Hispanoamérica.
3. El retrato y el autorretrato en la literatura española de los siglos XX y XXI.
TEORIA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
Isabel Clúa
1. Géneros y sexualidades transgresoras en el fin de siglo(XIX-XX).
2. Temas y formas del decadentismo.
3. Aspectos de lo gótico en la literatura (siglos XVIII-XX).
4. Narrativas populares: cienci-ficción, fantasía, terror.
5. Autoras, creadoras y mediadoras culturales (siglos XVIII-XX).
Jéssica Faciabén
1. Literaturas digitales.
2. Autor-lector en el espacio digital.
3. El travestismo literario/en literatura.
4. Analisis de textos inter y transmediales.
5. Literatura y nuevas tecnologías.
Diego Falconi
1. Literaturas andinas y de América Latina del siglo XX (a concretar).
2. Narrativa latinoamericana contemporánea (a concretar).
3. Comparatismo entre cine y literatura (a concretar).
4. Relaciones entre pintura y literatura (a concretar).
5. Intersecciones entre literatura y derecho (a concretar).
6. Literaturas gays y lesbianas (a concretar).
Jordi Julià
David Roas
Meri Torras
María José Vega
1. Análisis comparativo de obras, temas, géneros o técnicas literarias.
David Roas
1. Lo fantástico en la obra de Cristina Fernández Cubas [o José María Merino o Fernando Iwasaki].
2. El microrrelato fantástico español actual.
3. El humor en el cine de Woody Allen.
Meri Torras
1.Estudio comparativo de las representaciones fílmicas y literarias del cuerpo, desde una perspectiva del
género, etnia y sexualidad (corpus a delimitar).
2. Estudio de la recepción de un/a autor/a dentro de un contexto cultural determinado.
3. Apariciones y presencias de las moscas en la poesía española (estudio tematológico).
4. Las amistades peligrosas entre las mujeres y los animales.
ANEXO 1.
Profesores: José M. Brucart, Ángel J. Gallego, M. Lluïsa Hernanz,Yolanda Rodríguez
A continuación se ofrece un listado (incompleto) delo que serían diferentes orientaciones que podrían adoptar
los TFG, juntamente con algún ejemplo ilustrativo en cada caso:
1. Historiografía gramatical
Selección de un tema sintáctico y análisis del tratamiento de que ha sido objeto por parte de las gramáticas o
diccionarios: Las impersonales con se desde Bello hasta la RAE (2009), Las interjecciones en los diccionarios,
La subordinación adverbial, El complemento de régimen verbal, El orden de palabras (el movimiento), El
tratamiento de variación dialectal en las gramáticas del español, Norma y descripción en las gramáticas del
español.

2. Relaciones entre lengua y literatura
Análisis de un fenómeno gramatical (sensu lato) a través de textos literarios: Mecanismos sintácticos de la
ironía en las columnas de J.J. Millás, Análisis de la oralidad en El Jarama, La estructura temporal de un relato
corto, Narración y descripción en un cuento.
3. Análisis contrastivo entre lenguas
Análisis comparativo de un fenómeno gramatical en español y catalán, español e inglés, etc.: Topicalización a
la derecha en español y en catalán, La posición del sujeto en español y en catalán, La auxiliaridad en español
y en inglés, La combinación de clíticos en español y catalán, La distinción ser/estar, etc.

También puede contrastarse las sintaxis de la traducción de una obra del o al español.
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También puede contrastarse las sintaxis de la traducción de una obra del o al español.

5. Investigación basada en el manejo de corpus

Análisis de un determinado fenómeno gramatical cuyas características puedan ser acotadas con una relativa
facilidad por medio del manejo de bases de datos: , La distribución de los adverbios oracionales en -mente

, ,  Análisis de partículas discursivas diversas el leísmo/laísmo las construcciones con verbo ligero,las
 etc.construcciones de topicalización,

6. El español L2

Estudio de algún aspecto relevante de la sintaxis del español como L2: El orden de palabras en las gramáticas
, , ,de ELE2, El parámetro de sujeto nulo en la enseñanza del español L2 el subjuntivo la distinción ser/estar

etc.

7. Estudio de aspectos gramaticales y pragmáticos en el discurso

Elaboración de un trabajo en el que se aborde la relevancia de fenómenos gramaticales (anáfora y deíxis,
temporalidad, subordinación, impersonalidad, etc.) y no gramaticales (contexto situacional, actos de habla,
máximas de Grice, memoria (de procesamiento), relevancia, etc.) en la confección de un discurso.

Profesora Laura Muñoz

1. Estudio de una parcela léxica del español a partir de los procesos de formación de palabras

Tema: Amplias posibilidades de estudio para abordar un trabajo de morfología léxica (procesos de derivación
y composición a partir de un corpus reducido de términos). Posibles opciones:

a) escoger algún sufijo, prefijo o elemento compositivo del léxico especializado.

b) escoger algún sufijo, prefijo o elemento compositivo de la lengua general.

Objetivos: analizar cuestiones relacionadas con la evolución de estos elementos en la lengua española (punto
de vista diacrónico o bien sincrónico) teniendo en cuenta los aspectos más destacados de: (1) evolución
formal (base léxicas, cambios de categorización, etc.); (2) evolución semántica (ampliación léxica de los
valores del sufijo o elemento compositivo en cuestión); (3) grados de productividad o creación léxica de los
elementos estudiados a lo largo del español: corpus de datos (CORDE, Corpus NDHLE (Nuevo Diccionario
Histórico de la lengua española, CREA, CdE, etc.) corpus lexicográficos (NTLLE, NTLE (Alvar y Nieto), etc).

2. Herramientas informáticas para el estudio diacrónico o sincrónico de la lengua

El avance de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en los últimos años ha permitido
que estas se puedan aplicar en el estudio de las características de una lengua (fonéticas, morfológicas,
semánticas, sintácticas, etc.) tanto desde un punto de vista histórico como sincrónico. El objetivo de este
trabajo es que el alumno conozca estos recursos electrónicos (bancos de datos, corpus, diccionarios
electrónicos, etc.) y que los analice de una manera crítica para poder aplicarlos correctamente ante cualquier
necesidad lingüística (dudas gramaticales o léxicos, recopilación de datos para tratar un determinado
fenómeno gramatical o léxico, etc.)

Desde un punto de vista metodológico, el alumno tendrá que hacer una lista de posibles temas sobre
lingüística (fonética, gramática, léxico) que podrían ser objetos de estudio y después de esto tendrá que llevar
a cabo el análisis, contando con los recursos electrónicos que se le presentarán. Se trata de realizar una
reflexión crítica sobre las herramientas consultadas (utilidad, aprovechamiento, etc.) a partir del comentario de
ejemplos prácticos, que previamente se habrán seleccionado con la ayuda del asesoramiento del profesor
universitario.

3. Elaboración de un glosario terminológico sobre una área especializada

Los lenguajes de especialidad se caracterizan para contener léxico que solo es frecuente en situaciones
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Los lenguajes de especialidad se caracterizan para contener léxico que solo es frecuente en situaciones
comunicativas determinadas. Para un traductor es difícil conocer el equivalente lingüístico en otra lengua de
los términos especializados.

El objetivo de este trabajo es que el alumno elabore un glosario terminológico de un área científica concreta
que pueda ser aplicado para la traducción de términos específicos y para el conocimiento de esta materia por
parte de los destinatarios que lo deseen. El alumno, con la ayuda del profesor tendrá que hacer una lista de
posibles termas especializados sobre esta materia y tendrá que elegir un mínimo de dos lenguas, que servirán
para traducir los términos seleccionados. Con la ayuda del profesor, el alumno conocerá la metodología que
se aplica en el trabajo terminológico característica de los repertorios que se publican en instituciones como el
Centro de Terminología  (www.termcat.cat).Termcat
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