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DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:

MATERIA: TRABAJO DE FIN DE GRADO

Identificador: 31172

Titulación: GRADUADO EN TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. PLAN 2013

Módulo: TRABAJO FIN DE GRADO

Tipo: OBLIGATORIA

Curso: 4 Periodo lectivo: Cuatrimestral

Créditos: 6 Horas totales: 150

Actividades Presenciales: 30 Trabajo Autónomo: 120

Idioma Principal: Castellano Idioma Secundario: 

Profesor: Correo electrónico: 

PRESENTACIÓN:

El Trabajo de Fin de Grado consiste en un proyecto de carácter investigador o profesionalizante. Dicho proyecto estará centrado en una o varias de las áreas o
perfiles profesionales del plan de estudios y reflejará el dominio global e integrador del estudiante del conjunto de competencias generales y específicas
adquiridas durante los cursos anteriores para su futuro desempeño profesional.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:

Competencias
Generales de la
titulación

G01
Capacidad para comunicarse verbalmente y por escrito en la lengua materna, a distintas audiencias y
con distintos medios.

G03
Capacidad para identificar los fundamentos de la cultura de las lenguas de trabajo y para aplicarlos en
su actividad profesional.

G04 Capacidad para organizar y planificar los trabajos y tareas utilizando los recursos a su disposición.

G05 Capacidad para afrontar y resolver los problemas de manera eficaz.

G06 Capacidad de análisis y síntesis.

G07
Capacidad para evaluar, elegir y aplicar las tecnologías de la información más adecuadas para su
trabajo.

G08 Capacidad de desarrollar su actividad profesional con un compromiso ético.

G09 Capacidad de trabajar con un razonamiento crítico.

G10 Capacidad para reconocer y respetar la diversidad y la multiculturalidad.

G11 Capacidad de trabajar siempre con una motivación y preocupación por la calidad.

G12 Capacidad de aprender y de gestionar su autoaprendizaje a lo largo de su vida profesional.

G13
Capacidad de interactuar en las relaciones interpersonales con las habilidades sociales necesarias y
según las normas protocolarias correspondientes.

G15 Capacidad para el trabajo autónomo.

G16
Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y exigentes y aplicar nuevos conocimientos y nuevas
tendencias a su trabajo.

G17 Capacidad para gestionar, organizar y manejar la información en diferentes formatos.

G18 Capacidad para estudiar alternativas y tomar decisiones justificables.

G19 Capacidad de búsqueda de información e investigación.

G20 Capacidad para desarrollar su actividad profesional en entornos multiculturales y multilingües.

Competencias
Específicas de
la titulación

E01 Capacidad excelente de comprensión y producción tanto oral como escrita en la lengua materna.

E02 Capacidad de comprensión y producción tanto oral como escrita en las lenguas extranjeras de trabajo.

E03 Capacidad para aplicar las técnicas de edición, maquetación y revisión textual.

E04 Capacidad para aplicar técnicas y adquirir terminología de la traducción especializada.

E07 Capacidad de comprender y aplicar las técnicas de localización mediante la traducción.

E08 Capacidad para realizar tareas de investigación y buscar información y documentación especializadas.

E09
Capacidad para gestionar y conservar de forma adecuada la información y documentación necesarias
para realizar su trabajo.

E10 Capacidad para conocer los aspectos económicos y profesionales de su entorno.

E11
Capacidad para elegir y manejar las herramientas informáticas aplicables a la traducción y la
interpretación.

E12 Capacidad de aplicar las técnicas de traducción asistida más comunes en su entorno profesional.

E14
Capacidad de comprender y seguir las normas éticas y la deontología profesional de la traducción y la
interpretación.
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Resultados de
Aprendizaje

R01 Redactar correctamente un trabajo académico, empleando el vocabulario y registro apropiados.

R02 Emplear la metodología adecuada para cumplir con los objetivos específicos pre-fijados.

R03
Consultar y utilizar las fuentes bibliográficas pertinentes de acuerdo con el ámbito abordado en el
trabajo y citarlas correctamente.

R04 Justificar adecuadamente el enfoque, las aportaciones y las conclusiones del trabajo fin de grado.

R05
Exponer oralmente de forma clara, con rigor y corrección los contenidos y resultados del trabajo fin de
grado.

R06 Seguir las recomendaciones y el plan de trabajo establecidos por el tutor del trabajo fin de grado.

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:

Contenidos de la materia:

1 - Presentación de la materia 

2 - Escritura académica / Academic writing 

3 - Búsqueda y almacenamiento de información

4 - Metodología y técnicas de investigación 

5 - Tutorías y desarrollo de los trabajos 

6 - Presentación y defensa oral

La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el
calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.


