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FICHA IDENTIFICATIVA
Datos de la Asignatura
Código
35641
Nombre
Trabajo Fin de Grado
Ciclo
Grado
Créditos ECTS
12.0
Curso académico
2021 - 2022
Titulación(es)
Titulación
Centro
1009 - G.Traduc.Mediac.Interling.(Inglés) Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación
1010 - Grado de Traducción y Mediación Facultad de Filología, Traducción y
Interlingüística (Francés)
Comunicación
1011 - Grado de Traducción y Mediación Facultad de Filología, Traducción y
Interlingüística (Alemán)
Comunicación
Materias
Titulación
Materia
1009 - G.Traduc.Mediac.Interling.(Inglés) 15 - Trabajo Fin de Grado
1010 - Grado de Traducción y Mediación 15 - Trabajo Fin de Grado
Interlingüística (Francés)
1011 - Grado de Traducción y Mediación 15 - Trabajo Fin de Grado
Interlingüística (Alemán)
Coordinación
Nombre
CALVO RIGUAL, CESAREO
ROBLES SABATER, FERRAN

Curso Periodo
4
Anual
4

Anual

4

Anual

Carácter
Trabajo Fin
Estudios
Trabajo Fin
Estudios
Trabajo Fin
Estudios

Departamento
160 - Filología Francesa e Italiana
155 - Filología Inglesa y Alemana

RESUMEN
El TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante ha de hacer bajo la supervisión de un
tutor. El trabajo no se habrá presentado con anterioridad con otras finalidades.
Esta materia, por su carácter conclusivo y por las amplias posibilidades que ofrece, contempla entre sus
objetivos formativos el conjunto de competencias del Grado.
El TFG debe permitir al estudiante mostrar de manera integrada los contenidos formativos recibidos y
las competencias adquiridas asociadas al título de Grado.
Para el resto de apartados, véase la versión en valenciano.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Véase versión en valenciano.

COMPETENCIAS
1009 - G.Traduc.Mediac.Interling.(Inglés)
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Desarrollar un compromiso ético en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
centrándose en aspectos tales como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los
valores de la cultura de la paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de
sostenibilidad así como el conocimiento y la apreciación de la diversidad lingüística y la
multiculturalidad.
- Diseñar y gestionar proyectos (relativos a la traducción y mediación interlingüística) en el ámbito
académico o profesional.
- Trabajar y aprender de modo autónomo y planificar y gestionar el tiempo de trabajo en el ámbito de
la traducción y la mediación interlingüística.
- Aplicar criterios de calidad en el trabajo en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
siguiendo las especificaciones de la norma europea de calidad EN-15038:2006.
- Poseer y aplicar conocimientos generales en el ámbito de la traducción y mediación interlingüística.
- Comparar y analizar constituyentes de la lengua propia con los de otras lenguas, para su aplicación a
la traducción y mediación interlingüística.
1010 - Grado de Traducción y Mediación Interlingüística (Francés)
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Desarrollar un compromiso ético en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
centrándose en aspectos tales como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los
valores de la cultura de la paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de
sostenibilidad así como el conocimiento y la apreciación de la diversidad lingüística y la
multiculturalidad.
- Diseñar y gestionar proyectos (relativos a la traducción y mediación interlingüística) en el ámbito
académico o profesional.
- Trabajar y aprender de modo autónomo y planificar y gestionar el tiempo de trabajo en el ámbito de
la traducción y la mediación interlingüística.
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- Aplicar criterios de calidad en el trabajo en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
siguiendo las especificaciones de la norma europea de calidad EN-15038:2006.
- Poseer y aplicar conocimientos generales en el ámbito de la traducción y mediación interlingüística.
- Comparar y analizar constituyentes de la lengua propia con los de otras lenguas, para su aplicación a
la traducción y mediación interlingüística.
1011 - Grado de Traducción y Mediación Interlingüística (Alemán)
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Desarrollar un compromiso ético en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
centrándose en aspectos tales como la igualdad de géneros, la igualdad de oportunidades, los
valores de la cultura de la paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de
sostenibilidad así como el conocimiento y la apreciación de la diversidad lingüística y la
multiculturalidad.
- Diseñar y gestionar proyectos (relativos a la traducción y mediación interlingüística) en el ámbito
académico o profesional.
- Trabajar y aprender de modo autónomo y planificar y gestionar el tiempo de trabajo en el ámbito de
la traducción y la mediación interlingüística.
- Aplicar criterios de calidad en el trabajo en el ámbito de la traducción y la mediación interlingüística,
siguiendo las especificaciones de la norma europea de calidad EN-15038:2006.
- Poseer y aplicar conocimientos generales en el ámbito de la traducción y mediación interlingüística.
- Comparar y analizar constituyentes de la lengua propia con los de otras lenguas, para su aplicación a
la traducción y mediación interlingüística.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta su naturaleza temáticamente abierta, los resultados del aprendizaje incluyen
potencialmente todos los del resto de materias de la titulación.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Instrucciones para el Trabajo de fin de grado

2. Realització del Treball de fi de grau
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- Anàlisi crítica duna o més traduccions, la dimensió dels quals serà determinada en funció de la seua
natura.
b) Elaboració dun glossari terminològic bilingüe o multilingüe.
c) Treball de revisió i investigació bibliogràfica.
d) Treball coordinat amb les pràctiques externes, que en cap cas podrà coincidir amb la memòria final
de les pràctiques.
e) Treball dintroducció a la investigació en Traductologia.
f) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Trabajo fin de Grado/Máster
Elaboración de un proyecto final de estudios

Horas

TOTAL

300,00
300,00

% Presencial
100
0

METODOLOGÍA DOCENTE
Véase la versión en valenciano

EVALUACIÓN
%

PONDERACIÓN MÍNIMA

Elaboración y defensa pública y oral 100
del Trabajo Fin de Grado

PONDERACIÓN MÁXIMA
100

Véase asimismo la versión en valenciano

REFERENCIAS

Complementarias
- Coromina, Eusebi, Xavier Casacuberta y Dolors Quintana (2000): El trabajo de investiga-ción: el
proceso de elaboración, la memoria escrita, la exposición oral y los recursos: guía del estudiante.
Barcelona: Octaedro, 2002.
- Eco, Umberto (1977): Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investi¬gación
y escritura. Barcelona: Gedisa, 1982.
- Pantoja Vallejo, Antonio (coord.) (2009): Manual básico para la realización de tesinas, tesis y trabajos
de investigación. Madrid: EOS.
- Sales Salvador, Dora (2006): Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una
disciplina. Gijón: Trea.
- Bitra.
Bibliografía
de
interpretación
y
traducción
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp
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- C ó m o
c i t a r
b i b l i o g r a f í a
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia

ADENDA COVID-19
Esta adenda solo se activará si la situación sanitaria lo requiere y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno
Véase la versión en valenciano
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