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 Guía docente de la asignatura 

 

Asignatura Trabajo fin de grado (TFG) 

Materia Trabajo fin de grado (TFG) 

Módulo  

Titulación Grado en Traducción e Interpretación 

Plan 423 Código 41142 

Periodo de impartición Segundo cuatrimestre Tipo / Carácter OB 

Nivel/Ciclo Grado Curso 4.º 

Créditos ECTS Doce (12) 

Lengua en que se imparte 
El TFG se podrá redactar en cualquiera de las lenguas implicadas en la 
titulación. 

Profesor/es responsable/s Tutores de TFG 

Datos de contacto (correo-e, 
teléfono…) 

Contactar directamente con los tutores asignados lo antes posible. 

Horario de tutorías 
Consultar el horario de tutorías de los diferentes tutores en la página digital 
de la Universidad de Valladolid u en los otros lugares donde este se 
anuncia. 

Departamento 
En la tutorización de TFG estarán implicados los diferentes departamentos 
que imparten docencia en el grado en Traducción e Interpretación. 

 
1.  Situación / Sentido de la asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Comprendida dentro de la materia Trabajo fin de grado (TFG) del grado en Traducción e Interpretación, la 
asignatura Trabajo fin de grado toma como punto de partida las destrezas y los conocimientos adquiridos en todas 
las asignaturas de la titulación. Los temas de los TFG reflejarán la transversalidad propia del grado en Traducción e 
Interpretación. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Desde el punto de vista de la contextualización curricular, la asignatura pertenece a la materia Trabajo fin de grado 
del plan de estudios del grado en Traducción e Interpretación (Memoria Verifica), aprobado por la ANECA el 20 de 
noviembre de 2009 y publicado en el BOE el 3 de enero de 2011 y se desarrolla en el segundo cuatrimestre del 
cuarto curso. Esta asignatura es la última con la que se completa el ciclo formativo universitario de los estudios de 
grado. Se concibe como un trabajo autónomo y original, realizado por el estudiante bajo la supervisión y orientación 
de su correspondiente tutor académico, que le permitirá mostrar que ha adquirido los contenidos formativos y las 
competencias, destrezas y habilidades propias de la titulación.  
 

1.3  Prerrequisitos 
 

El TFG solo podrá ser defendido una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha superado todos los 
créditos necesarios para la obtención del título de graduado en Traducción e Interpretación, salvo los 
correspondientes al propio TFG, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este momento. 
 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
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G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Traducción 
e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
 G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio –Traducción e Interpretación–. 
 
G3. 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 esenciales de índole social, científica o 
ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que 
debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 

 

2.2  Específicas 
 

E1. Conocer, profundizar y dominar la lengua B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 
generales y especializados. 

E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D. 

E3. Producir textos y asignarles valores en lengua B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual. 

E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 

E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D. 

E6. Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 

E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 

E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios 
para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 

E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D. 

E10. Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 

E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 

E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 

E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las 
lenguas de trabajo. 

E14. Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción. 

E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 

E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación 
de información electrónica. 

E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y 
su integración en la labor del traductor. 

E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico. 

E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 

E20. Conocer las herramientas más apropiadas de localización. 
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E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre- y posedición desarrolladas en el campo de la 
traducción automática. 

E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 

E23. Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica. 

E24. Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica 
en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica. 

E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 

E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 

E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
general/especializada. 

E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 

E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por 
medio de la observación y evaluación de traducciones. 

E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 

E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 

E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 

E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y 
de interpretación. 

E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida 
por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 

E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 

E36. Adquirir conocimientos básicos de terminología. 

E37. Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. 

E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 

E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 

E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 

E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 

E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 
general/especializada y de la interpretación. 

E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada. 

E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral. 

E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 

E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 

E47. Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de 
sustento empírico de un proyecto de investigación. 

E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 

E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún 
aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 

E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos 
del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 

E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 

E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 

E53. Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales 
han influido en la evolución del lenguaje. 
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E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación 
críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 

E55. Aplicar de las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 
simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 

E56. Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española. 

E57. Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial. 

E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 

E59. Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas. 

E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 

E61. Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas. 

E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 

E63. Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de 
enfermedades profesionales. 

E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 

E65. Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología. 

E66. Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales. 

E67. Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas. 

E68. Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura. 

E69. Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval. 

E70. Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores. 

E71. Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la diversidad de 
la ciencia. 

E72. Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) y los 
principales métodos (observación, experimentación, contrastación…). 

 

3.  Objetivos 
 

Los objetivos de aprendizaje de esta asignatura estarán vinculados a las competencias genéricas y específicas 
detalladas en el apartado anterior. 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Tutorización presencial 
En función del 

tutor 
Estudio y trabajo autónomo individual 

En función 
del 

estudiante 

Tutorización virtual 
En función del 

tutor 
Estudio y trabajo autónomo individual 

En función 
del 

estudiante 

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE (PRESENCIAL + NO PRESENCIAL) 

 

300 
HORAS 

(12 ECTS) 

 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Elaboración del TFG 

  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 12 
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a.  Contextualización y justificación 
 

Tal y como se ha detallado previamente, el TFG es la última asignatura con la que se completa el ciclo formativo 
universitario de los estudios de grado. Se concibe como un trabajo autónomo y original, realizado por el estudiante 
bajo la supervisión y orientación de su correspondiente tutor académico, que le permitirá mostrar que ha adquirido 
los contenidos formativos y las competencias, destrezas y habilidades propias de la titulación. El término «original» 
queda referido a que en ningún caso pueda ser un trabajo plagiado, ni presentado con anterioridad por el alumno 
en alguna otra asignatura. 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

• Los objetivos de aprendizaje de esta asignatura estarán vinculados a las competencias genéricas y específicas 
detalladas previamente en la presente guía docente. 

 

c.  Contenidos 
 

Las líneas temáticas propuestas por los departamentos deben permitir evaluar las competencias genéricas y 
específicas de la titulación, y mostrar una orientación profesional clara, siempre atendiendo a las siguientes 
modalidades de trabajo: traducción o breve trabajo de introducción a la investigación. Los estudiantes podrán elegir 
libremente entre:  

 
a. Traducción comentada (3000-3500 palabras del texto para traducir, salvo casos especiales como, por 

ejemplo, textos audiovisuales) (parcial o total); crítica de traducciones publicadas, comparación de 
traducciones; estudio herramientas TAO; proyecto de localización de un sitio web; estudios terminológicos; 
encargo (parcial o total) de traducción (30 páginas mínimo-35 páginas máximo / trabajo finalizado / todo 
incluido / aplicable a todas las modalidades de traducción comentada); 
 

b. Breve trabajo de introducción a la investigación sobre los contenidos trabajados en el  grado en Traducción e 
Interpretación (30 páginas mínimo-35 páginas máximo / trabajo finalizado / todo incluido). 

 
La organización del trabajo y todos los puntos relacionados con el mismo deberán ser acordados entre los alumnos 
y sus tutores. La variedad metodológica del área de Traducción e Interpretación así lo requiere. 
 
En ningún caso el trabajo fin de grado debe ser confundido con un proyecto de investigación propio del posgrado. 
Se trata de una asignatura de grado. 
 

d.  Métodos docentes 
 

La metodología docente vendrá marcada por el tutor académico de cada TFG. De cualquier forma, la tutorización 
(ya sea presencial o virtual) desempeña en el marco de esta asignatura un enfoque metodológico clave. 
 
En términos generales, el tutor del TFG asumirá las siguientes obligaciones: 
 
a) Proporcionar orientación, consejo y apoyo al alumno durante la realización del trabajo. 
b) Preparar conjuntamente con el estudiante el plan de trabajo de cada reunión. 
c) Supervisar el proyecto, proporcionando cuantas indicaciones considere oportunas para garantizar que los 
objetivos fijados inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado. 
d) Ejecutar los trámites necesarios para culminar el proceso de defensa y evaluación del TFG. 
 
Por otra parte, la tutela del TFG supone un seguimiento continuado del trabajo del estudiante. Al menos, 
contemplará tres fases: 
 

• Fase inicial: toma de contacto, a instancia del alumno, en la que se establezca el plan de trabajo de la asignatura 
(objetivos, metodología, actividades) que permita la realización del TFG propuesto. 
• Fase intermedia: seguimiento del trabajo desarrollado por el alumno, que se concretará en un número de tutorías 
fijadas de mutuo acuerdo. 
• Fase final: de revisión del TFG realizado, autorización de la presentación del mismo para su defensa y evaluación, 
organización de la presentación oral y defensa, realizar los trámites necesarios para comunicar la calificación 
obtenida. 
 

e.  Plan de trabajo 
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El plan de trabajo será establecido por cada uno de los tutores de TFG con el acuerdo del estudiante. 

  

f.  Evaluación 
 
La exposición pública del TFG se llevará a cabo ante el tutor y un profesor que imparta docencia en el Centro. Este 
profesor será nombrado por el Comité de Título. 
Los profesores que integren la Comisión Evaluadora deberán impartir docencia en el Centro. 
El tutor participará activamente en el proceso de calificación del TFG con un porcentaje del 70 % de la calificación 
total del trabajo, que reflejará y justificará debidamente en el informe del tutor. 
La calificación final del TFG resultará de la suma de la calificación otorgada por el tutor (70 %), la concedida por el 
profesor-evaluador de la comunidad universitaria  (15 %), y la concedida por el tutor (15 %) en la exposición pública 
del trabajo, estas dos últimas, respetando en su integridad la regulación contenida en el presente Reglamento y en 
el Reglamento sobre la elaboración y evaluación del TFG de la Universidad de Valladolid.  
El tutor del TFG hará público en los tablones de anuncios del Centro el lugar, día y hora fijados para la exposición 
oral que le corresponda evaluar, al menos con tres días de antelación respecto de la fecha señalada para la 
defensa.  
El responsable académico para la firma del acta final de evaluación del TFG será el tutor del TFG. 
La defensa del TFG será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante exposición oral de su contenido o de 
las líneas principales del mismo durante un tiempo máximo de diez minutos. A continuación el alumno contestará a 
las preguntas y aclaraciones que planteen el tutor y el profesor durante un tiempo máximo de diez minutos. La 
defensa pública durará veinte minutos como máximo. 
En situaciones debidamente justificadas y autorizadas por el Comité de Título, la defensa podrá realizarse a través 
de videoconferencia, con las garantías técnicas que proceda. 
 
La valoración tanto del tutor como del profesor del Centro nombrado por el Comité de Titulo deberá basarse en, al 
menos, los siguientes criterios: a) originalidad y coherencia de los contenidos; b) corrección lingüística y 
ortotipográfica y de la presentación formal; y c) madurez en la exposición oral y defensa del trabajo. 
 

g.  Bibliografía básica 
 

Cada uno de los tutores aportará al estudiante la bibliografía básica vinculada al TFG que ha de realizar. 
 

h.  Bibliografía complementaria 
 

Cada uno de los tutores aportará al estudiante la bibliografía complementaria vinculada al TFG que ha de realizar. 
 

i.  Recursos necesarios 
 

Cada uno de los tutores establecerá los recursos necesarios para el desarrollo del TFG asignado. 
 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

 

Bloque 1. Elaboración del TFG 12 
Desde asignación de tutor por el Comité de Título 
hasta depósito del TFG (en función del calendario 
académico establecido por la universidad) 

 

7.  Tramitación 
 

TRAMITACIÓN INICIAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO (curso 2017-2018) 
 
1) Actualización del expediente hasta el día viernes 15 de diciembre. Ese día se solicitará a los responsables de 

la Unidad Administrativa de Soria una lista de los alumnos matriculados en el TFG en el curso 17/18, 

organizada según la nota media del expediente. 

2) El día lunes 18 de diciembre se dará conocer el orden de prelación establecido por dicha lista de acuerdo a los 

expedientes académicos, a través de los delegados de curso y de la plataforma virtual. 
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3) El día martes 19 de diciembre se dará a conocer el listado de tutores, así como las líneas temáticas ofrecidas 

por estos y el número de alumnos del que se responsabilizará cada uno. 

4) El día miércoles 20 de diciembre, los alumnos matriculados este curso por primera vez, es decir, aquellos que 

no tengan todavía tutor y temática de trabajo, deberán entregar en la secretaría de la Facultad de Traducción e 

Interpretación, en horario de ocho de la mañana a tres de la tarde sus preferencias para el TFG. Se habrá de 

tener en cuenta lo siguiente: 

a. Se entregará una única hoja firmada y con  fecha que incluya nombre completo y DNI, así como incluir 

una lista con entre cinco y diez líneas temáticas de su libre elección, en orden de preferencia. 

b. Quien no lo entregue quedará para el final del proceso de distribución de tutores y líneas temáticas, 

siguiendo un orden alfabético según la letra del primer apellido. 

5) El día jueves 21 se reunirá el Comité de Título para efectuar la distribución de tutores y temáticas entre los 

nuevos alumnos matriculados de TFG, siguiendo hasta donde sea posible las preferencias de estos. Ese 

mismo día se dará a conocer el resultado por los mismos procedimientos. 

6) La tarde del mismo jueves 21 o la mañana del viernes 22 de diciembre, los alumnos podrán comenzar a 

contactar con los tutores, si fuera posible, o lo harán a la vuelta de vacaciones para comenzar el trabajo en 

cuanto sea posible. 

TRAMITACIÓN FINAL Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (curso 2017-2018) 
 
FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

1) 19 de junio. Fecha límite de entrega de los trabajos a evaluar para la primera convocatoria. 
2) 22, 25 y 26 de junio. Presentación y defensa de los trabajos de fin de grado de la primera convocatoria. 
3) 10 de julio. Cierre de actas de la primera convocatoria. 
4) 12 de julio. Fecha límite de entrega de los trabajos a evaluar para la segunda convocatoria. 
5) Del 16 al 18 de julio. Presentación y defensa de los trabajos de fin de grado de la segunda convocatoria. 
6) 26 de julio. Cierre de actas de la segunda convocatoria. 
 

INSTRUCCIONES 

 
1) Los alumnos deberán entregar dos copias en formato electrónico (CD) del TFG, una para el profesor del Centro 

asignado para la evaluación del mismo y otra para la Biblioteca para la difusión electrónica del trabajo, si fuera 
el caso. 

2) Los tutores deberán entregar un breve documento en el cual se indique que otorgan su autorización para 
proceder a la presentación y defensa del TFG. En el caso de ser responsables de varios trabajos que se 
presenten en la misma convocatoria, se deberá entregar un único documento global. 

3) Los alumnos deberán entregar un breve documento en el que especifiquen si autorizan o no que su trabajo se 
publique en la página de la Universidad de Valladolid (Uvadoc). En el caso de no entregarse este documento, 
se interpretará que sí se da dicha autorización. 

4) Al final de la presentación y defensa, cada tutor y el profesor designado por el Centro deberán entregar una 
sencilla acta en la que figuren todos los datos pertinentes, la calificación numérica y, en su caso, una 
recomendación de matrícula de honor para el trabajo evaluado. 

5) Todos estos documentos deberán entregarse al secretario del Comité de Título, a fecha de hoy (marzo de 
2018), el Vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. 

 
NOTA DE INTERÉS: Si fuere necesario se distribuirán instrucciones complementarias cuando llegue el 

momento de iniciar el proceso de tramitación final de los TFG del curso 2017-2018. 
 

8.  Consideraciones finales 
 
La asignatura estará albergada en la plataforma de teleformación Moodle (Campus Virtual Uva), para aquellos 
tutores y alumnos que deseen beneficiarse de esta prestación. 
  
Los alumnos que tengan trabajos pendientes de otros cursos, en los cuales regían otro reglamento, se regirán de 
forma automática por lo expuesto en esta guía docente confeccionada de acuerdo a lo expuesto en el nuevo 
reglamente (véase Anexo II para consulta del texto completo). Además, si algún alumno tuviera ya escrito el TFG 
según dichas normas anteriores, también se regirá por el nuevo, aunque estará exento, durante este periodo de 
transición, de cumplir algunas de las nuevas normas, como el número de páginas. 
 


