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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Elaboración y presentación del trabajo final de grado, consistente en una memoria en la que haga recuento de los módulos, materias y
asignaturas que ha tenido durante el grado, y un ensayo en el que, bajo la supervisión de un profesor o profesora, aplicará los
conocimientos y destrezas adquiridas para plantear propuestas de reflexión metodológica o de investigación.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Durante los cuatro años del grado, el alumno/a ha adquirido las destrezas necesarias para elaborar el trabajo fin de grado. Es esta
madurez intelectual, proporcionada por haber cursado las asignaturas de la titulación, la que es necesaria para abordar la asignatura.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Los requisitos recogidos en la memoria de la titulación.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimiento de una segunda lengua
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

Competencias Específicas desarrolladas
ESIN007 - Capacidad para localizar, manejar, aprovechar y manipular la información contenida en bases de datos y otros instrumentos
informáticos y de Internet
ESIN016 - Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las tecnologías de la
comunicación y la información
FB001 - Conocimientos básicos de la rama
ESIN033 - Capacidad para la redacción de trabajos de análisis literario y reseñas críticas, en relación con los textos literarios escritos en
lengua inglesa
ESIN034 - Capacidad para la realización de trabajos de análisis de otras manifestaciones culturales en lengua inglesa

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante estará capacitado para realizar individualmente, presentar y defender ante un tribunal, un proyecto en el ámbito de los
estudios ingleses de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas relacionadas con este
Plan de Estudios.
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PLANIFICACIÓN
Temas Disponibles
Los temas disponibles para realizar el Trabajo Fin de Grado se relacionan en este caso con las asignaturas de Literatura Inglesa de la
titulación, con especial énfasis en literatura inglesa contemporánea de Gran Bretaña e Irlanda. En el año final de la titulación el alumno
dispone de unos sólidos conocimientos sobre esta área de conocimiento y podrá perfilar junto con el profesor el tema preciso de su
trabajo de investigación. Dicha elección, por tanto, queda supeditada a la discusión de posibilidades entre el tutor y el alumno. Entre los
temas posibles a elegir, pero en absoluto limitados a este listado, se podrían destacar los siguientes:
-Novela inglesa contemporánea.
-Relato contemporáneo en lengua inglesa.
-Autores irlandeses.
-Samuel Beckett
-James Joyce
-Cultura y sociedad británica contemporánea.
-Visiones de la Irlanda actual.
Metodología y Actividades Formativas
Salvo las reuniones periódicas con el tutor, la metodología se basa fundamentalmente en actividades no presenciales (trabajo autónomo)
del alumno. Dicho trabajo seguirá las indicaciones expuestas por el tutor en las reuniones y se realizará un seguimiento del mismo. El
alumno deberá entregar borradores de su trabajo de forma que el tutor pueda verificar el progreso adecuado de la investigación.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Se recomienda un seguimiento del trabajo del alumnado por medio de tutorías y consultas, necesarias antes de la exposición pública del
trabajo fin de grado
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Rocío Calderón García. Manual para la elaboración de trabajos académicos y de investigación. 2011.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=TRABAJO FIN DE GRADO

DIRECCIONES WEB
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