TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Historia
Universidad de Alcalá
Curso Académico 2018/2019

4º Curso / 2º Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE
Nombre de la asignatura:
Código:

TRABAJO FIN DE GRADO
250026

Titulación en la que se imparte:
Departamento y Área de
Conocimiento:

Grado en Historia

Carácter:
Créditos ECTS:

Obligatorio
12

Curso y cuatrimestre:

4º curso / 2º cuatrimestre

Profesorado:

Horario de Tutoría:
Idioma en el que se imparte:

Departamento de Historia y Filosofía

Véase listado al final de la presente Guía

Por determinar
Español

1.a PRESENTACIÓN
Para obtener la titulación en el Grado de Historia los estudiantes están obligados a
realizar al final del cuarto curso un trabajo de carácter original, autónomo e individual
que será evaluado por un tribunal nombrado a tal efecto.
El objetivo del mismo consiste en que el alumno pueda demostrar sus conocimientos
y su madurez científica llevando a cabo un trabajo independiente, en donde ponga
en práctica las habilidades, competencias y conocimientos adquiridos durante el
programa de estudios.

Prerrequisitos y Recomendaciones
Para poder defender el TFG el estudiante tendrá que haber superado todos los
créditos del Grado, salvo los 12 correspondientes al TFG.
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1.b PRESENTATION
In order to obtain the Degree in History, students are required to write an original,
independent and individual work at the end of the fourth year, which will be orally
explained before an evaluation panel appointed for this purpose.
The objective of this work is that the student can demonstrate his/her knowledge and
scientific maturity conducting an independent work, where he or she implements the
skills, competencies and knowledge acquired during his/her studies.

Prerequisites and Recommendations
In order to defend the work the student must have passed all Grade credits except
those of the work.

2. COMPETENCIAS
1. Mostrar un conocimiento adecuado de los principales acontecimientos y
procesos de cambio y continuidad de la humanidad en uno o varios de los
momentos de su desarrollo.
2. Mostrar un conocimiento adecuado de los conceptos, categorías, teorías y
temas más relevantes de una o varias ramas de la investigación histórica
(económica, social, política, cultural, de género, etc.), para aplicarlos a la
resolución del problema planteado.
3. Mostrar la capacidad de reunir e interpretar datos históricos para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.
4. Mostrar un dominio adecuado para identificar y utilizar los métodos e
instrumentos de análisis del historiador.
5. Mostrar la capacidad para leer, analizar e interpretar textos o documentos
históricos, y/o la de transcribir, resumir y catalogar información de forma
pertinente, y/o la de leer, analizar e interpretar el registro arqueológico para
expresarlo por escrito.
6. Mostrar habilidad para utilizar correctamente los instrumentos de recopilación
de información (catálogos bibliográficos, inventarios de archivo, bases de
datos electrónicas y recursos de Internet) que puedan servir a los fines del
trabajo. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes
de información. Conocer y aplicar los estilos de citación propios de los
trabajos académicos.
7. Mostrar la capacidad para comunicarse usando la terminología y las técnicas
aceptadas en la profesión historiográfica y para transmitir información, ideas,
problemas y soluciones por escrito de manera eficaz y con corrección.
8. Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar y defender argumentos que
impliquen un pensamiento autónomo y crítico.
9. Mostrar las habilidades necesarias para desarrollar el trabajo con madurez,
integridad y autonomía, lo que supone la capacidad de planificar y desarrollar
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el trabajo por sí mismo, determinando sus objetivos, las fases de su
realización y los recursos necesarios, así como la de aceptar las instrucciones
y recomendaciones del Tutor.

3. CONTENIDOS
Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de grado. El objetivo principal
es que el estudiante desarrolle en profundidad un tema de su interés, consensuado
con el tutor o tutores del trabajo, que le permita poner en práctica las habilidades,
competencias y conocimientos adquiridos durante la realización del Grado en
Historia, así como demostrar la madurez científica alcanzada. Para proceder a la
elección del tema, se le proporcionará una serie de orientaciones o temas
relacionados con las áreas de estudio que integran el Departamento de Historia y
Filosofía (véase listado al final de la presente Guía Docente), si bien queda abierta la
posibilidad de que el propio estudiante sugiera otros. Igualmente se le
proporcionarán las pautas para desarrollar dicho trabajo.
Según la Normativa vigente (http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/trabajo-fingrado.asp), la asignación de tema y tutor tiene una validez de dos años,
transcurridos los cuales, el alumno tendrá que realizar un nuevo proceso de solicitud
con un tema diferente a la adjudicación del TFG para el que haya agotado su plazo
máximo.
Será obligatorio para el alumnado realizar un seminario sobre recursos bibliográficos
y acceso a la información. Durante el período de elaboración del TFG, los/as
alumnos/as deberán realizar esta actividad concertada con la Biblioteca de la
Universidad e impartida por el personal bibliotecario de la UAH.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes
métodos de enseñanza-aprendizaje:
1.- El estudiante debe elegir y desarrollar un tema aplicando una metodología y rigor
científicos.
2.- El estudiante debe reunirse con el tutor o tutores del Trabajo Fin de Grado que
supervisarán, hasta su presentación final, el avance del mismo, realizarán el
intercambio de opiniones e introducirán las correcciones pertinentes, siguiendo las
pautas establecidas. El procedimiento de asignación de tutor se llevará a cabo
según establece la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Filosofía y
Letras,
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp.
3.- El estudiante debe encargarse de redactar la Memoria del TFG, que tendrá una
extensión entre 8.000 y 12.000 palabras para el cuerpo general de la obra,
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quedando excluidos los gráficos, las imágenes y demás anexos que se quieran
aportar. Irá redactada en español con un resumen en español e inglés de unas 200
palabras y precedida por entre 5 y 10 palabras clave en ambos idiomas. El TFG
deberá constar, al menos, de los siguientes apartados: resúmenes, índice paginado,
introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. La Memoria del TFG deberá
ajustarse a lo señalado en la Guía para la Elaboración del TFG de la Facultad de
Filosofía
y
Letras,
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp.
4.- Para proceder a la defensa oral del TFG, el estudiante debe depositar en la
Secretaría del Departamento de Historia y Filosofía tres copias encuadernadas (una
simple espiral o carpeta), así como dos copias en formato PDF, una vez que cuente
con el Documento de aceptación del tutor.
5.- Para poder defender el TFG el estudiante tendrá que haber superado todos los
créditos del Grado (salvo los 12 correspondientes al TFG).
6.- Para cualquier otro asunto sobre TFG, no recogido en este documento, se remite
a la Normativa específica de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad,
que
se
encuentra
disponible
en
el
siguiente
enlace:
http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp.

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:

Tutorías = 2 horas
Exposición y defensa = 1 hora

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

Trabajo independiente del alumno =
297 horas

Total horas:

300 horas

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
El Trabajo Fin de Grado realizado por cada estudiante será evaluado, en
convocatoria ordinaria, por un tribunal formado por tres profesores, el cual será
designado conforme al procedimiento establecido por la Normativa de Trabajos Fin
de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras, disponible en el siguiente siguiente
enlace: http://filosofiayletras.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp.
La defensa se realizará en un acto público, durante el cual el estudiante expondrá,
durante un periodo máximo de 15 minutos, los objetivos, metodología, desarrollo y
conclusiones del TFG, y seguidamente los miembros del tribunal podrán realizar
preguntas o sugerencias, permitiendo al estudiante responder. Se recomienda que
todo el proceso no supere los 30 minutos, y en ningún caso el tiempo conjunto podrá
superar una hora.
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El Trabajo Fin de Grado se valorará teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:
 Su originalidad y grado de innovación (relación con las competencias 1, 2, 3,
7 y 8).
 La definición de los objetivos propuestos (relación con las competencias 1, 2,
3, 5, 7, 8 y 9).
 La planificación y estructura (relación con las competencias 4, 5, 6 y 9).
 La metodología utilizada (relación con las competencias 4, 5, 6, 8 y 9).
 El formato y estilo (relación con las competencias 4 y 7).
 El uso de recursos bibliográficos, documentales, iconográficos, arqueológicos,
etc. (relación con las competencias 4, 5, 6 y 9).
 Las aportaciones y relevancia de los resultados (relación con las
competencias 1, 2, 3 y 8).
 La presentación y defensa ante el tribunal (relación con las competencias 7, 8
y 9).
La nota final se obtendrá en función de los siguientes criterios de calificación: la
elaboración y calidad del trabajo escrito se valorará un 80%; y su exposición y
defensa un 20%. El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación
vigente.
En el caso de no superarse la asignatura en la convocatoria ordinaria, el Tribunal
hará llegar un informe al estudiante, así como a su tutor, con los criterios que han
motivado dicha calificación. Además, realizará una serie de recomendaciones para
mejorar la calidad del mismo. Una vez incorporadas las observaciones y
correcciones al TFG, éste podrá ser presentado de nuevo por el estudiante en la
convocatoria extraordinaria, siendo aplicado el mismo procedimiento, criterios de
evaluación y criterios de calificación que en la convocatoria ordinaria.
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PROPUESTA PARA DIRIGIR TRABAJOS FIN DE GRADO CURSO 2018-19

PROFESOR
Javier Gómez Espelosín
Joaquín Gómez-Pantoja
Jaime Gómez de Caso Zuriaga
Margarita Vallejo Girvés
Josué J. Justel
Antonio Morales Rondán
Rita Ríos de la Llave
Mª. Dolores Cabañas González
Lauro Olmo Enciso y Pilar
Diarte Blasco
Julio Seoane Pinilla

Francisco Castilla Urbano
José Manuel Romero Cuevas
Germán Cano Cuenca

Rodrigo de Balbín Berhmann
Rosa Barroso Bermejo
Primitiva Bueno Ramírez

Javier Alcolea González

Pedro J. Jiménez Sanz

Manuel Alcaraz Castaño

Antonio Castillo Gómez
Verónica Sierra Blas

Mª. Val González de la Peña
Laura Martínez Martín y
Verónica Sierra Blas
Guadalupe Adámez Castro y
Antonio Castillo Gómez
Fco. Javier Paredes Alonso
Antonio Manuel Moral Roncal

TEMA

ÁREAS

Mundo Griego antiguo
Aspectos sociales, económicos y
políticos del Imperio Romano
República Romana
Antigüedad Tardía
Antigua Mesopotamia
Hª, Arqueología y Cultura del
Antiguo Egipto
La Edad Media en Femenino
Cultura y Sociedad en la Edad
Media
Arqueología
Pensamiento
Moderno
y
Contemporáneo
Filosofía Moral
Pensamiento Español
Pensamiento Político
Pensamiento Contemporáneo
Pensamiento Contemporáneo
Antropología Filosófica
Paleolítico Superior
Arte Paleolítico
Prehistoria en África
Calcolítico-Bronce-Hierro
Neolítico
Megalitismo
Arte Postpaleolítico
Arqueología Prehistórica
Metodología de documentación en
Arte Prehistórico
Paleolítico del Interior Peninsular
Gestión
de
Patrimonio
Arqueológico
Gestión de Patrimonio Prehistórico
Paleolítico Medio y Neandertales
Historia y epistemología de la
Prehistoria
Historia social de la cultura escrita
Escribir y leer en la Edad Moderna
Cultura escrita y memoria en la
Época Contemporánea
Historia de la Lectura
Cultura escrita y mujer en las
Edades Media y Moderna
Espacios y formas de conservación
de la memoria escrita
Nuevas formas de pensar y
reconstruir el pasado: la historia en
primera persona
El reinado de Isabel II
Historia política y militar
España Contemporánea

de

OBSERVACIONES

Historia Antigua
Historia Antigua

Máximo 3 alumnos
Máximo 2 alumnos

Historia Antigua
Historia Antigua
Historia Antigua
Historia Antigua

Máximo 3 alumnos
Máximo 2 alumnos
Máximo 5 alumnos
Máximo 5 alumnos

Historia Medieval
Historia Medieval

Máximo 2 alumnos
Máximo 2 alumnos

Arqueología

Máximo 5 alumnos.

Filosofía

Máximo 2 alumnos

Filosofía
Filosofía

Máximo 2 alumnos
Máximo 2 alumnos
Máximo 2 alumnos

Filosofía
Prehistoria

Máximo 2 alumnos

Prehistoria

Máximo 2 alumnos

Prehistoria

Máximo 2 alumnos

Prehistoria

Máximo 2 alumnos

Prehistoria

Máximo 2 alumnos

Prehistoria

Máximo 2 alumnos

CC
y
TT.
Historiográficas
CC.
y
TT.
Historiográficas

Máximo 2 alumnos

CC
y
TT.
Historiográficas
CC.
y
TT.
Historiográficas
CC.
y
TT.
Historiográficas

Máximo 2 alumnos

Historia
Contemporánea
Historia
Contemporánea

Máximo 5 alumnos

Máximo 2 alumnos

Máximo 1 alumno
Máximo 1 alumno

Máximo 2 alumnos
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Fco. Javier González Martín
Feliciano Montero García
Teresa
Cañedo-Argüelles
Fábrega
Pedro Pérez Herrero
Alfredo Floristán Imízcoz
Alicia Esteban Estríngana
Emilio Sola Castaño
J. Ignacio Pulido Serrano
Jaime Contreras Contreras
Roberto Quirós Rosado
Alfredo Floristán Imizcoz
J. Ignacio Ruiz Rodríguez
Benito Navarrete Prieto

Gonzalo Redín Michaus
Fco. Javier Montalvo Martín
Oscar Navajas Corral

y

La época de entresiglos (18751914)
Catolicismo y Laicismo en la
España del Siglo XX
Identidades y poder en América
Latina
Estado y Nación en América Latina
Procesos de integración política en
la Europa de la Edad Moderna
Guerra, gobierno y finanzas en la
Europa de los ss. XVI y XVII
Mundo mediterráneo moderno y
Cervantes
Historia Cultural de las minorías en
España y Europa
Confesionalidad y tolerancia
Guerra y poder político en la Baja
Edad Moderna
Confesionalización
y
protonacionalismo en Europa
Fuentes formales y literarias para la
cultura visual y creación artística
en el mundo moderno y
contemporáneo
Pintura y política en España en la
Edad Moderna y Contemporánea
Arte en la Edad Moderna y
Contemporánea
Mujer y feminismo en el Arte y el
Patrimonio

Historia
Contemporánea
Historia
Contemporánea
Historia de América

Máximo 5 alumnos

Historia de América

Máximo 2 alumnos

Historia Moderna

Máximo 2 alumnos

Historia Moderna
Historia Moderna

Máximo 3 alumnos
Máximo 3 alumnos

Historia Moderna

Máximo 2 alumnos

Historia Moderna
Historia Moderna

Máximo 3 alumnos
Máximo 3 alumnos

Historia Moderna

Máximo 2 alumnos

Historia del Arte

Máximo 8 alumnos

Historia del Arte

Máximo 3 alumnos

Historia del Arte

Máximo 2 alumnos

Historia del Arte

Máximo 2 alumnos

Máximo 2 Alumnos
Máximo 2 alumnos
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