ASIGNATURA: TRABAJO DE FIN DE GRADO
CÓDIGO: 17429
CENTRO: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
TITULACIÓN: LENGUAS MODERNAS, CULTURA Y COMUNICACIÓN
NIVEL: GRADO
TIPO: OBLIGATORIA
Nº DE CRÉDITOS: 6 ECTS

ASIGNATURA / COURSE TITLE
Trabajo de Fin de Grado/End-of-degree project

1.1.

Código / Course number

17429

1.2.

Materia / Content area

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo académico tutelado que
permitirá comprobar que el estudiante ha adquirido las competencias propias
del grado, listadas en la GUÍA DEL ESTUDIANTE de LMCC.

1.3.

Tipo / Course type

Obligatoria / Compulsory subject

1.4.

Nivel / Course level

Grado / Bachelor (first cycle)

1.5.

Curso / Year

4º / 4th

1.6.

Semestre / Semester

2º / 2nd

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Para matricular esta asignatura es preciso matricular todas las asignaturas no
superadas. Toda la información se encuentra en la NORMATIVA DEL TFG EN
LMCC, publicada en la página web del grado y de lectura imprescindible.

1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement

Las sesiones presenciales son obligatorias.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
coordinacion.tfg.lmcc@uam.es
El equipo docente está formado por profesores de los departamentos que
siguen:
•
•

Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales
Departamento de Filología Española
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•
•
•

Departamento de Filología Francesa
Departamento de Filología Inglesa
Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y
Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Cada año, el equipo docente del TFG quedará conformado una vez que la
Comisión Técnica de Seguimiento (CTS) del grado, a la vista de los datos
consolidados de matrícula y ordenación académica, proceda a la asignación
definitiva de tutores y tutelados.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
El objeto de estudio del TFG, elegido de común acuerdo entre el estudiante y
su tutor de TFG, estará vinculado a aspectos lingüísticos o culturales de
cualquiera de las lenguas del grado y/o aspectos ligados a la comunicación
humana y el multilingüismo.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRAS CURSAR EL MÓDULO:
•

•
•

•

Demostrar y saber exponer conocimientos acerca de las materias del
grado: lengua española y su cultura, primera lengua extranjera y su
cultura, segunda lengua extranjera y su cultura, lingüística y
comunicación.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión y gestión de los
procesos de comunicación.
Ser capaz de reunir e interpretar datos pertinentes de las materias
estudiadas en el grado para reflexionar sobre los fenómenos
lingüísticos, la comunicación humana y el multilingüismo.
Saber transmitir de forma crítica y razonada información, ideas,
problemas y soluciones y saber emitir juicios críticos sobre temas
relacionados con la comunicación humana y el multilingüismo.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
El TFG es un trabajo escrito individual y dirigido sobre algún tema o
aspecto de las materias estudiadas a lo largo del grado. El TFG no ha de ser un
trabajo de investigación en el que se aporten propuestas originales, sino un
análisis bien argumentado de algún aspecto relativo a las materias estudiadas
en el grado. La normativa contempla la realización de actividades
conducentes al TFG en otras instituciones: en estos casos, el estudiante debe
entregar una memoria escrita de la actividad acorde a las indicaciones
recogidas en esta guía docente.
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En la portada debe aparecer el logotipo de la Universidad Autónoma de
Madrid, el nombre del grado, su condición de Trabajo Fin de Grado, el título
del trabajo, el nombre y apellidos del estudiante, el del tutor, el curso
académico en el que se presenta y la convocatoria en la que se presenta:
ordinaria o extraordinaria.
El TFG se puede redactar en cualquiera de las primeras lenguas del grado:
español, francés o inglés. En la primera tutoría se deberá consensuar con el
tutor la lengua en la que se escribirá el TFG. La extensión del trabajo será de
8.000 a 12.000 palabras y habrá de ser entregado al tutor en la fecha fijada
tanto impreso como en soporte electrónico. El archivo en soporte electrónico
deberá tener formato PDF y estar codificado de la siguiente forma: TFG LMCCnombre y apellidos del estudiante-año.pdf. En las sesiones presenciales los
tutores harán llegar a sus tutelados las normas de estilo y citación y
consensuarán con ellos la estructura del trabajo.
Los estudiantes tienen derecho a contar con el reconocimiento y protección
de la propiedad intelectual de su TFG en los términos que se establecen en la
legislación vigente. Los estudiantes han de abstenerse de la utilización o
cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, tal
y como se recoge en el art. 13.d. del Estatuto del Estudiante.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Toda la bibliografía existente, tanto impresa como digital, relacionada con el
tema de estudio.
Cada una de las obras consultadas para la elaboración del TFG y citadas en el
trabajo deberán ser convenientemente recogidas en la bibliografía.

1.14

Métodos docentes / Teaching methodology

El tutor determinará las sesiones o tutorías presenciales a las que deberá
asistir obligatoriamente el estudiante y fijará el plan de trabajo.
La metodología de enseñanza-aprendizaje del TFG comprende tres tipos de
actividades:
A. Actividades presenciales
• Exposiciones a cargo del profesor en las que se expondrán los
requisitos y la metodología de un trabajo académico complejo.
• Tutorías de seguimiento: sesiones programadas de asesoramiento
individual para el seguimiento del trabajo de fin de grado.
B. Actividades no presenciales
• Trabajo individual académicamente dirigido.
C. Actividades de evaluación
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2.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Presencial

Seminarios

Nº
horas
9h

Tutorías de seguimiento

30 h

No
Trabajo autónomo del estudiante
presencial
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

3.

111 h

Porcentaje
26%
74%

150 h

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

VER ANEXO
CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación del módulo se compone de dos elementos:
Evaluación continua, en la que se valorará el esfuerzo constante y el grado
de autonomía del estudiante en su proceso de elaboración del TFG. Se
tendrán en cuenta aspectos como la asistencia y participación en las clases
presenciales, la asistencia a tutorías o la presentación de borradores
sucesivos.
Evaluación final, consistente en la valoración del TFG teniendo en cuenta el
aprendizaje de los conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del
grado, la capacidad de análisis y síntesis, el rigor y la adecuación a requisitos
de calidad del producto final.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Evaluación continua, en la que se valorará el esfuerzo constante y el grado
de autonomía del estudiante en su proceso de elaboración del TFG. Se tendrá
en cuenta la presentación de borradores sucesivos.
Evaluación final, consistente en la valoración del TFG teniendo en cuenta el
aprendizaje de los conocimientos teóricos y prácticos estudiados a lo largo del
grado, la capacidad de análisis y síntesis, el rigor y la adecuación a requisitos
de calidad del producto final.
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Todas las calificaciones se incluyen dentro de la escala de 0 a 10 con un
decimal. El grado se acoge, con carácter general y obligatorio, al sistema de
calificaciones del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003, por el
que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias.
TFGs REALIZADOS EN ENTIDADES EXTERNAS A LA UAM
El desarrollo del TFG podrá ser interno o externo a la UAM: se podrá realizar
por convenios de movilidad, o en los organismos externos que se determinen.
Si el TFG se realiza en una entidad externa deberá ser tutelado por un tutor
de dicha entidad y un profesor de la titulación. En cualquier caso, la
evaluación final del TFG será responsabilidad del profesor tutor de la UAM y
deberá ajustarse a los procedimientos establecidos por la CTS y la normativa
de la UAM. La evaluación realizada por el tutor externo a la UAM supondrá un
25% de la calificación final, y la realizada por el profesor tutor de la UAM un
75%, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. En todo
caso, la evaluación del tutor externo no implica el reconocimiento automático
del TFG, tal y como se establece en la normativa de la UAM.

4.
Semana
Week

Cronograma/ Workplan
Contenido
Contents

•
Exposición por parte del
profesor de
los requisitos y la
metodología del
TFG
1y2
•
Elección del tema del TFG
•
Elaboración de un plan de
trabajo
• Tutorías de seguimiento y/o
3 a 14
asistencia a seminarios de formación
• Presentación de borradores
15 y 16 • Entrega y evaluación del TFG

Horas
PRESENCIALES
Contact hours

NO PRESENCIALES
Independent study

6

11

33

100

0

0
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
TRABAJO DE FIN DE GRADO (LMCC) RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
•

•
•

•

Demostrar y saber exponer conocimientos acerca de las materias del grado:
lengua española y su cultura, primera lengua moderna y su cultura, segunda
lengua moderna y su cultura, lingüística y comunicación.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión y gestión de los
procesos de comunicación.
Ser capaz de reunir e interpretar datos pertinentes de las materias estudiadas
en el grado para reflexionar sobre los fenómenos lingüísticos, la comunicación
humana y el multilingüismo.
Saber transmitir de forma crítica y razonada información, ideas, problemas y
soluciones y saber emitir juicios críticos sobre temas relacionados con la
comunicación humana y el multilingüismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la calificación final se ponderará con un 10% el trabajo del estudiante a lo largo
del semestre (esfuerzo continuado, autonomía, asistencia y participación en las
sesiones presenciales, presentación de borradores sucesivos…)
ASPECTOS QUE SE DEBEN EVALUAR

1. El tratamiento del tema permite concluir que el estudiante ha adquirido las
competencias propias del grado.
2. Los objetivos del trabajo están claramente identificados.
3. La estructura del trabajo presenta con claridad una secuencia coherente y
equilibrada.
4. El estudiante demuestra conocer el estado de la cuestión y maneja
adecuadamente los estándares de citación bibliográfica.
5. La metodología es adecuada y está expuesta con claridad.
6. Los datos son adecuados y están analizados con capacidad crítica.
7. El estudiante es capaz de relacionar conceptos y enfoques.
8. Las conclusiones son relevantes y están expuestas con claridad.
9. El estudiante muestra capacidad de análisis y síntesis.
10. El lenguaje es correcto y la presentación se adecua a los requisitos propios de
un trabajo académico.
•
•

1

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
CALIFICACIÓN FINAL NUMÉRICA (DEL 0 AL 10) Y ALFABÉTICA1:

No evaluado—No consume—Aprobado—Notable—Sobresaliente—Matrícula de Honor
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POR FAVOR JUSTIFIQUE BREVEMENTE LA CALIFICACIÓN OTORGADA Y HAGA CONSTAR LAS
OBSERVACIONES PRECISAS EN EL CUADRO QUE SIGUE

•

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR:

•

FECHA Y FIRMA:
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