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Nom del mòdul TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Codi: 43022
Crèdits: 15
Tipus: OT Curs: 1

Semestre: 2

Professor de contacte
Nom: Yolanda Rodríguez
Correu electrònic: Yolanda.Rodriguez@uab.cat

Equip docent
Todos los profesores del máster

Utilització de llengües
Llengua vehicular majoritària: castellà

Objectius
El objetivo de este módulo es la realización de un trabajo sobre un tema de uno de los ámbitos de conocimiento
sobre la lengua o la literatura españolas que abarca el máster. El trabajo se presentará por escrito y se
defenderá oralmente ante un tribunal y deberá mostrar que el estudiante ha adquirido el conjunto de
competencias generales, transversales y específicas del máster que le facultan para obtener el diploma. (Se
adjunta, a continuación de esta ficha, un documento – guía que describe con más detalle las características del
Trabajo Final de Máster)

Competències i resultats d’aprenentatge
Básicas y resultados de aprendizaje
Elaborar un esquema explicativo que contenga la propia posición con
CB06
respecto a uno de los temas del ámbito de estudio del máster.
Proponer una manera de integrar las ideas procedentes de otras
disciplinas sobre un determinado fenómeno desde una perspectiva
CB07
lingüística o literaria.
Argumentar la pertinerncia de los propios juicios y la no pertinencia de
CB08
los ajenos en relación con el tema de estudio.
Desarrollar un plan de acción sobre un problema determinado diseñado
CB10
en función del tiempo de que se dispone para hacerlo.
Específicas y resultados de aprendizaje
E01

Producir un texto escrito (TFM) y una exposición oral (DEFENSA
PÚBLICA) correctos, coherentres, chesionados y adecuados a la
función comunicativa.

Generales/transversales y resultados de aprendizaje
Adaptar el contenido de la exposición oral a las características del
auditorio y al tiempo del que se dispone.
Seleccionar los medios audiovisuales de soporte de forma que faciliten
GT01
la comprensión y la retención del mensaje.
Aplicar adecuadamente las estrategias de la comunicación no verbal.
Redactar un trabajo conforme a las normas de presentación
académicas.
Utilizar de manera adecuada la terminología propia de los estudios
GT02
lingüísiticos y literarios.
Aplicar la metodología de trabajo aprendida al análisis de cualquier
tema relacionado con el ámbito de estudios del máster.

GT03

Integrar tanto en la exposición oral como en la escrita la interpretación
crítica de la bibliografía manejada en el problema objeto de estudio.

Continguts
Véase PDF adjunto

Metodologia docent
o
Clases de resolución de ejercicios
o
Debates
o
Estudio personal
Activitats formatives

Horas
% presencialidad

Dirigidas

Supervisadas

10

100

100%

10%

Autónomas
265
0%

Avaluació
Versión escrita del TFM
Defensa pública oral del TFM
Informe del tutot del TFM

70 %
15 %
15 %

Bibliografia i enllaços web
Véase PDF adjunto
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