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ASIGNATURA / COURSE TITLE 

TRABAJO FIN DE GRADO  

1.1. Código / Course number 

16893 

1.2. Materia / Content area 

HISTORIA   

1.3. Tipo / Course type 

OBLIGATORIA 

1.4. Nivel / Course level 

GRADO 

1.5. Curso / Year 

4º 

1.6. Semestre / Semester 

ANUAL 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / Requisitos previos /  
 
Los alumnos que matriculen su TFG  deberán al mismo tiempo matricular el resto 

de asignaturas y créditos que les resten para la finalización de sus estudios del 

Grado de Historia. Esto es, para poder hacerlo deberán tener ya 168 créditos 

aprobados. La anulación posterior de una o varias asignaturas que impida 

completar la titulación conllevará automáticamente la anulación de la matrícula del 

TFG. 
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1.8. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales /  

El TFG tiene consideración de no presencial,  y por tanto, no contará con docencia 

presencial reglada. A criterio de los tutores podrán convocarse reuniones 

específicas con el alumno, y están sí tendrán carácter obligatorio presencial. En 

todo caso, a los alumnos que estén realizando una estancia fuera de la Universidad 

en el marco de Programas reglados (Erasmus, Séneca…), no le serán exigibles 

tutorías presenciales. 

El desarrollo del TFG será interno dentro de la UAM.  

 

1.9. Datos del equipo docente / 

Coordinación: El TFG cuenta con una Comisión de TFG, formada por cuatro 

Coordinadores, uno por cada uno de los diferentes Itinerarios del Grado de Historia, 

El Coordinador de la asignatura y el Presidente de esta Comisión de TFG será el 

responsable a efectos de firma de actas: prof. Javier Baena Preysler.  

Tutela: El TFG será tutelado por un profesor de uno de los Departamentos 

implicados en la titulación.  

 
El tutor tendrá las siguientes funciones: Orientación, seguimiento y, en su caso, autorización 
de la presentación y defensa del trabajo, así como su evaluación. El tutor académico podrá 
formar parte de la comisión de evaluación 

1.10. Objetivos del curso /  

 

COMPETENCIAS 

1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

Básicas 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio 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. 

CB2 - 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. 

CB3 - 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. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Generales 

CGI - Disponer de una notable capacidad de expresión escrita en lengua castellana 

y conocer las reglas básicas de construcción de ensayos académicos. 

CGII - Disponer de una notable capacidad de expresión oral en lengua castellana y 

conocer las reglas básicas de construcción de exposiciones académicas. 

CGIII - Poseer una aptitud especial para la reflexión, el debate y el trabajo en 

grupo. 

CGIV - Ser capaces de efectuar lecturas reflexivas. 

CGV - Saber informar críticamente de los textos leídos y las exposiciones orales 

escuchadas. 

CGVI - Saber aplicar las nuevas tecnologías al diseño de cuadros, gráficos y mapas 

temáticos. 

CGVII - Estar abiertos a culturas y espacios diferentes de los propios. 

CGVIII - Formarse en los valores propios de una sociedad democrática: igualdad de 

oportunidades, igualdad entre los géneros, respeto y garantía de los derechos 

humanos 

CGIX - Adquirir autonomía en el proceso de aprendizaje. 

CGX - Ser conscientes de la necesidad de una actitud abierta y cooperativa en los 

entornos de trabajo. 

CGXI - Ser consciente de las exigencias organizativas y temporales de la realización 

de trabajos escritos. 

 

2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CTD - Orientar los contenidos desde y hacia un horizonte de igualdad entre mujeres 

y hombres. 

CTE - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal. 

CTF - Fomentar la cultura de la paz. 

CGG - Incentivar la motivación por la calidad. 

CTA - Motivación y comprensión de la trascendencia de los valores éticos. 

CTB - Fomentar el conocimiento y desarrollo de los derechos humanos. 

CTC - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos. 

 

3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1 - Conocer los fundamentos teóricos de las distintas corrientes de la 

historiografía. 

CE2 - Tener una visión global de las diferentes metodologías de la historiografía. 

CE3 - Poseer un conocimiento general de la historia mundial en los diferentes 

períodos históricos. 

CE4 - Conocer de modo amplio la historia de un área geográfico-cultural. 

CE5 - Entender las cronologías históricas y su sentido historiográfico. 

CE6 - Disponer de conocimientos introductorios generales relativos a museística y 

conservación del patrimonio. 

CE7 - Estar familiarizado con las herramientas conceptuales básicas de la 

sociología, la antropología, la economía y la ciencia política. 

CE8 - Poseer conocimientos complementarios de geografía e historia del arte para 

la orientación profesional docente en el posgrado. 

CE9 - Demostrar conocimientos básicos de las técnicas arqueológicas y su 

aplicación a diferentes períodos históricos. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    4 de 4 

Asignatura: Trabajo Fin de Grado 
Código: 16893 
Centro: Filosofía y Letras 
Titulación: Historia. Curso 2016-2017 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 

CE10 - Saber planificar estrategias para el análisis de procesos de cambio social, a 

partir de la interpretación de fuentes documentales, orales y materiales. 

CE11 - Saber articular los conocimientos históricos con los generados por las 

humanidades y por las distintas ciencias sociales y jurídicas. 

CE12 - Saber buscar bibliografía histórica e historiográfica en repertorios y 

catálogos y localizar fuentes primarias y secundarias en la red. 

CE13 - Saber sintetizar, analizar y explicar información compleja (cualitativa y 

cuantitativa) relativa a culturas, espacios geográficos, grupos sociales, 

ordenamientos legales y periodos históricos diferentes. 

CE14 - Ser capaz de leer textos manuscritos, en lengua castellana, de diferentes 

períodos. 

CE15 - Afrontar con los conocimientos específicos necesarios la exposición oral de 

conocimientos en un contexto académico o laboral.  

 

1.11. Contenidos del TFG /  

Este módulo integra los conocimientos generales y específicos adquiridos a lo largo 

del Grado, en el estudio de un caso o ejemplo específico a elección del estudiante 

junto con su tutor. 

 

El objetivo final es promover la ejecución de un proyecto al completo, elaborado 

desde los estadios iniciales de búsqueda bibliográfica hasta la elaboración de una 

memoria, pasando por la concreción metodológica, trabajo con información, bases 

de datos, etc. 

 

Todo ello de una manera ordenada, clara, acorde con las tendencias historiográficas 

y metodológicas en uso y presentado correctamente, con pulcritud y con eficacia en 

la comunicación de las ideas y sugerencias. 

1.12. Desarrollo 

El TFG será individual, y el idioma, el español. 
Tendrá una extensión entre 8000 / 12000 palabras, en su conjunto 
(incluyendo anexos) 

En su desarrollo, al menos, deberá contener una estructura básica con estos 
elementos mínimos: introducción, metodología, análisis de datos o de crítica 

de textos, conclusiones, notas y bibliografía. Será papel del tutor orientar al 
alumno para el  mejor  desarrollo de esta estructura básica. 
No podrá tratarse de un plagio, total o parcialmente.  

2. Métodos docentes /  

Dado el carácter NO PRESENCIAL del TFG, sólo está prevista la asistencia 

del alumno a las tutorías programadas con el profesor para la orientación y 
seguimiento del trabajo personal.  
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  

 

4. Métodos de evaluación y calificación del TFG/  

  

4.1. EJEMPLARES DE TFG A ENTREGAR. 

Para la evaluación del TFG el alumno matriculado entregará 2 ejemplares impresos, 

uno a su tutor  y otro al Coordinador de los TFG que hará llegar al Presidente de la 

Subcomisión de Evaluación que corresponda,  y 1 ejemplar en formato digital (PDF) 

al Coordinador de la asignatura. 

  

Habrá un período ordinario y otro extraordinario de evaluación y calificación, el 

mismo establecido para el resto del Grado, en fechas concretas dadas a conocer 

con la antelación suficiente. 

 

4.2 PLAZO DE ENTREGA: 

En el periodo ordinario, el TFG será entregado por el alumno a su tutor y al 

Coordinador en la fecha concreta prevista remitida al alumno, siempre posterior al 

primer día del periodo de evaluación ordinaria del segundo semestre.  

En periodo extraordinario se aplicarán exactamente los mismos criterios que en 

periodo ordinario, adaptando las fechas y plazos a los propios de la convocatoria 

extraordinaria. 

 

4.3 ACTO DE DEFENSA PÚBLICA 

El procedimiento de defensa se hará en sesión pública, que se celebrará con plazo 

suficiente para asegurar el traslado de las calificaciones a las Actas. 

Se convocará en fechas concretas dadas a conocer con antelación un acto para la 

defensa oral de la TFG por parte del alumno, a desarrollar en un tiempo breve (10-

15 minutos).  

En todo caso, se eximirá de la obligatoriedad de este acto de defensa pública a los 

alumnos que se encuentren ausentes de la UAM por  disfrutar de una beca Erasmus 

o similar de movilidad.  

La evaluación de los TFG corresponderá a cuatro Subcomisiones de evaluación, una 

por Itinerario. Cada una de las cuatro Subcomisiones de Evaluación estará formada 

por tres miembros titulares y dos suplentes, que podrán o no ser parte de la 

Comisión de TFG e incluir o no al Tutor del trabajo. El presidente de cada 

subcomisión será el Coordinador del Itinerario respectivo.  

 

4.4 CALIFICACIÓN 

Los tutores de cada TFG, una vez entregado éste por el alumnos para su 

evaluación, enviarán a la Comisión evaluadora correspondiente en plazo máximo de 

una semana un breve informe sobre el mismo, incluyendo una propuesta de 

calificación cualitativa (Sobresaliente, Notable, etc.) y en su caso propuesta de 

 NO PRESENCIAL Nº de horas 150 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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Matrícula de Honor; propuestas ambas que la Comisión de Evaluación tendrá en 

cuenta. 

 

La calificación final decidida por la Comisión de evaluación correspondiente  se 

adecuará a la escala numérica de 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que 

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La subcomisión de evaluación podrá proponer, si lo considera oportuno, mención de 

Matrícula de Honor, que en todo caso se resolverá de forma unificada y conjunta 

por la Comisión de TFG (H), de acuerdo con la normativa de la Universidad. 

 

Conforme los criterios de calificación acordados en Comisión de Estudios de 12  de 

abril de 2010, si el estudiante se hubiera matriculado, pero no hubiera llegado a 

cumplir los requisitos exigidos por su titulación, se le considerará NO EVALUADO, 

por lo que deberá volver a matricular la asignatura de TFG en cursos posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


