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Título del proyecto 

DISEÑO DE PROPUESTAS DE TRABAJOS FIN DE GRADO DEL ÁMBITO DE LA 

FILOLOGÍA ROMÁNICA MULTIDISCIPLINARES Y CODIRIGIDOS PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL GRADO EN HUMANIDADES. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

SÁEZ DURÁN  JUAN 31637051E 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 

Objetivo nº 1  Información de la propuesta de líneas interdisciplinares de los TFG en el 

ámbito de la Filología Románica para los estudiantes del Grado en 

Humanidades. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Número total de estudiantes participantes en las sesiones informativas de 

difusión en las asignaturas del Área de Filología Románica del Grado en 

Humanidades. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

Estudiantes matriculados en las asignaturas del Área de Filología Románica 

del Grado en Humanidades en el curso 2017/2018. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Final del primer y segundo 

semestres, febrero y mayo de 

2018. 

Fecha de medida 

del indicador: 

Primera semana del curso 

y final de cada semestre: 

2 de febrero/2018 y 24 de 

mayo de 2018. 

Actividades previstas: Orientación y difusión por sesiones informativas para los estudiantes al final 

de cada semestre del tercer curso del Grado en Humanidades de la nueva 

propuesta de líneas temáticas multidisciplinares de Trabajos Fin de Grado 

(TFG) cotutorizados, del ámbito de la Filología Románica. Información a 

través de la Plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Cádiz. 

Propuesta para su aprobación en la CTFGC, Subcomisión específica y Junta 

de Centro. Publicación de la propuesta y cotutores en la página web de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

Actividades realizadas y Se han realizado las sesiones informativas para los estudiantes tanto al inicio 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 

mailto:innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion


 

 

2 

 

Vicerrectorado de Recursos 
Docentes y de la Comunicación 

Unidad de Innovación Docente 

 

Hospital Real 

Plaza Falla, 8  |  11003 Cádiz 

Tel. 5728 

innovacion.docente@uca.es 

http://www.uca.es/udinnovacion 

 

resultados obtenidos: de cada curso en el primer y segundo semestres. Se ha colocado la 

información en el campus virtual. Se han propuesto las líneas temáticas co-

dirigidas para su aprobación en el CTFGC, Subcomisiones específicas y Junta 

de Centro. Dichas propuestas se han publicado en la web de la Facultad de 

Filosofía y Letras. Se han cumplido todas las actuaciones previstas de este 

objetivo. 

 
 

Objetivo nº 2 Colaboración y cotutorización de los TFG entre docentes de distintas 

asignaturas del Área de Filología Románica para el Grado en Humanidades. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Aprobación y publicación de tutores y temas del Área de Filología Románica 

por parte de la CTFGC y Junta del centro. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

Asignación de tutores y temas por parte de la CTFGC y Junta del centro para 

el Área de Filología Románica en el Grado en Humanidades. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Septiembre-noviembre/ 2017. Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre-noviembre/ 

2017. 

Actividades previstas: Reuniones periódicas para consensuar y definir las líneas temáticas y 

propuesta de los TFG. Elaboración, aprobación y publicación de las 

propuestas cotutorizadas. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se llevaron a cabo las reuniones previstas de los miembros de la Actuación 

avalada para el diseño de las nuevas líneas temáticas de los TFG. Se 

publicaron las propuestas en el campus virtual, así como en la página web del 

centro: http://filosofia.uca.es/tfg-curso-20172018/ 

 
 

Objetivo nº 3  Elaboración de la Guía del TFG multidisciplinar en el ámbito de la Filología 

Románica para los estudiantes del Grado en Humanidades. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Cronograma de reuniones periódicas de los docentes del Área de Filología 

Románica para la elaboración de la “Guía para el TFG multidisciplinar en el 

ámbito de la Filología Románica para estudiantes del Grado en 

Humanidades”. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

Número total de reuniones llevadas a cabo en el periodo indicado. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

De septiembre a enero, curso 

2017/18. 

Fecha de medida 

del indicador: 

Septiembre a enero, curso 

2017/18. 

Actividades previstas: Presentación de la “Guía para el TFG multidisciplinar en el ámbito de la 

Filología Románica para estudiantes del Grado en Humanidades”. 

Presentación de sus contenidos y propuestas en foros de Innovación Docente 

universitaria. La Guía desarrollará aspectos relativos a la presentación formal 

y formatos de estilo, estructura, aspectos metodológicos, críticos y apéndice 

bibliográfico. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se ha presentado la “Guía para el TFG multidisciplinar en el ámbito de la 

Filología Románica para estudiantes del Grado en Humanidades” en el 

Campus Virtual de la asignatura “Lenguas Románicas Europeas 

comparadas”, con el desarrollo de los aspectos previstos. También se has 

llevado a cabo sesiones informativas en las asignaturas del Área de Filología 

Románica. 
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Objetivo nº 4  Iniciación a la investigación del ámbito de la Filología Románica de los 

estudiantes del Grado en Humanidades. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Número de estudiantes de TFG del Grado en Humanidades en el ámbito de la 

Filología Románica. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

Número de sesiones de cotutorización académica por cada alumno de TFG del 

Grado en Humanidades en el ámbito de la Filología Románica. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Fecha de presentación y 

lectura de los TFG: 

convocatorias de junio, 

septiembre y febrero. Curso 

2017/2018. 

Fecha de medida 

del indicador: 

Fecha de presentación y 

lectura de los TFG: 

convocatorias de junio, 

septiembre y febrero. 

Curso 2017/2018. 

Actividades previstas: Se define el TFG como un trabajo individual del estudiante para la 

elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un estudio original, 

que le permita mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos, las 

capacidades, las habilidades y las competencias adquiridos durante la 

realización de los estudios del título de Grado. Hemos de apreciar e incentivar 

el factor de iniciación a la investigación que supone, por lo que este aspecto se 

desarrollará en las sesiones de cotutoría académica previstas a lo largo de la 

realización del TFG.  

 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se han llevado a cabo varias co- tutorías académicas a lo largo de los dos 

semestres para los estudiantes que han elegido las líneas temáticas 

propuestas: dos en el Grado en Filología Hispánica y uno en el Grado en 

Humanidades. Además, se han llevado a cabo sesiones informativas para los 

estudiantes que realizarán el TFG el curso próximo en el Grado en 

Humanidades, que son tres. Se han explicado los aspectos relativos a la 

elección de los temas específicos y se han llevado a cabo actuaciones como la 

actualización bibliográfica con la petición de libros a la Biblioteca de 

Humanidades, adquisiciones para las que no se ha obtenido financiación a 

través de esta Actuación avalada, asumiéndola la biblioteca a través de las 

“Sugerencias de compra” realizadas por los docentes del Área de Filología 

Románica. 

 
 

Objetivo nº 5  Diseño de indicadores de evaluación. 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Encuestas de valoración para los estudiantes. Podrán acceder a ellas a través 

del Campus Virtual. 

Valor numérico máximo 

que puede tomar el 

indicador: 

Encuestas de valoración para los estudiantes. Podrán acceder a ellas a través 

del Campus Virtual. 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Final del primer y segundo 

semestres del tercer curso 

del Grado en Humanidades 

(febrero, mayo/2018). 

Fecha de medida 

del indicador: 

Final del primer y 

segundo semestres del 

tercer curso del Grado en 

Humanidades (febrero, 

junio/2018). 

Actividades previstas: Se realizará un catálogo de indicadores para valorar la eficacia de las 

sesiones de tutoría colectiva acerca de los TFG y de las propuestas de mejora 

de la “Guía para el TFG multidisciplinar en el ámbito de la Filología 
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Románica para estudiantes del Grado en Humanidades”. Los datos de las 

encuestas de valoración y mejoras se harán públicos en las Memorias 

correspondientes a la Actuación, y se enviarán al Coordinador de Grado para 

su inclusión en el Informe Anual del Grado. 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 

Se ha realizado el catálogo de indicadores previsto. Los datos de las encuestas 

se han hecho públicos a través de la Memoria. La información acerca de esta 

Actuación Avalada ha sido comunicada al Coordinador del Grado en 

Humanidades. 

 
 
 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

 X X X  

Descripción de las medidas comprometidas 

Se invitará Coordinador del Grado en Humanidades y profesorado del mismo a las sesiones informativas con 

los estudiantes. Las dos sesiones tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras a final de cada semestre: 

febrero y mayo de 2018. Se adjuntará programa de las sesiones informativas. 

Se informará al Coordinador del Grado de la Memoria de la Actuación Avalada, a fin de que la incluya en el 

Informe Anual del Grado o documentación relativa al mismo. 

 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Se ha informado al Coordinador del Grado de la Memoria relativa a esta Actuación Avalada para su inclusión 

en la documentación pertinente, con todas las actuaciones previstas en la Facultad de Filosofía y Letras. La 

presente Actuación Avalada está registrada como Acción de Innovación Docente en los indicadores del 

Departamento de Filología, que se hicieron públicos en mayo/2018, por lo que tienen conocimiento de la 

misma todos los docentes del mismo. 
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