
 

GUÍA DOCENTE

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Coordinación: VELASCO GONZÁLEZ, ALBERTO

Año académico 2020-21

2020-21



Información general de la asignatura

Denominación TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código 100159

Semestre de
impartición

INDEFINIDA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia del Arte y
Gestión del Patrimonio Artístico

4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

TFG

Número de
créditos

6

Número de
grupos

1

Coordinación VELASCO GONZÁLEZ, ALBERTO

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Tutorías: 8 horas 
Trabajo autónomo del estudiante: 217 horas

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y castellano 
Otros idiomas (lecturas): francés, inglés, italiano
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARGELICH GUTIÉRREZ, MARÍA
ANTONIA

mariaantonia.argelich@udl.cat ,5

BERGES SAURA, CARME carme.berges@udl.cat ,5

LUQUE PENDON, ALBERT alberto.luque@udl.cat 2,5

PLANAS BADENAS, JOSEFINA josefina.planas@udl.cat ,5

SOLÉ MARTÍ, ESTHER esther.sole@udl.cat ,5

VALDIVIESO RODRIGO,
MERCEDES

mercedes.valdivieso@udl.cat ,5

VELASCO GONZÁLEZ, ALBERTO alberto.velasco@udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

El trabajo de Fin de Grado (TFG) es la elaboración idnividual de un trabajo de estado de la cuestión bajo la
supervisión de un director o tutor, que aplica e integra los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del
Grado. Los TFG tendrán un sentido generalista y su enfoque no especializado corresponderá a una formación
universitaria básica. 

El objetivo del TFG es permitir al estudiante poner de manifiesto que sabe aplicar de manera integrada diversas
competencias de la titulación. El TFG concluirá con la elaboración de una memoria escrita del trabajo realizado,
que deberá defenderse públicamente ante un tribunal nombrado a ese efecto.

Objetivos académicos de la asignatura

- Saber buscar y gestionar toda la bibliografía sobre un tema.

- Conocer y utilizar los métodos de la disciplina y del trabaja científico.

- Saber hacer un estado de la cuestión.
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- Conocer a fondo un tema o una obra.

- Ser capaz de leer textos en otros idiomas.

- Planificar la memoria del Trabajo de fin de Grado: objetivos, fases, desarrollo, conclusiones.

- Realizar un trabajo personal que aplique e integre los conocimientos adquiridos en la titulación.

- Ser capaz de exponer los argumentos, conceptos y resultados con corrección formal y terminológica, tanto
oralmente como por escrito.

- Saber utilizar las fuentes y ponerlas en relación con la producción bibliográfica.

Competencias

Específicas: 

- Identificar y reconocer las distintas visiones diacrónica regional y global de los fenómenos artísticos territoriales,
así como las relaciones entre centro y periferia.

- Adquirir un conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes, procedimientos y
técnicas de la producción artística a lo largo de la historia, así como la teoría y pensamiento estético.

- Desarrollar y manejar conceptos básicos sobre iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las
imágenes.

- Identificar, distinguir y evaluar o valorar las problemáticas actuales de la conservación, criterios de restauración y
gestión del patrimonio histórico – artístico y cultural.

- Desarrollar una visión crítica de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Realización de un trabajo académicamente dirigido sobre un tema o una obra, que consistirá en la búsqueda
exhaustiva de bibliografía, la gestión de la información y la elaboración de un estado de la cuestión.

Ejes metodológicos de la asignatura

- Escoger un trabajo y un tutor.

- Realización de cuatro tutorías

- Entrega de documentos que evidencien la evoluación del trabajo.

- Entrega del trabajo acabado para ser revisado por el tutor.

Plan de desarrollo de la asignatura

El desarrollo del TFG seguirá el calendario aprobado por la Comisión de estudios de la Facultad, de acuerdo a lo
especificado en la normativa correspondiente dela Facultad de Letras:

http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/TFG-Facultat-de-Lletres-Calendari-i-normativa.pdf

Sistema de evaluación

El trabajo que se depositará y será evaluado por una comisión deberá tener, en primer lugar, el visto bueno de
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http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/TFG-Facultat-de-Lletres-Calendari-i-normativa.pdf


tutor.

En las fechas fijadas del calendario de la Facultad, se harán las propuestas de las diferentes comisiones y de las
fechas de presentación oral del trabajo.

El estudiante, en un acto público, presentará oralmente el trabajo, que previamente habrá leído la comisión, y ésta
expone los comentarios que considera oportunos y pone la nota final.

Todo el proceso de evaluación estará a lo estipulado en la normativa especifica de la Facultad de Letras:

http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/TFG-Facultat-de-Lletres-Calendari-i-normativa.pdf

Bibliografía y recursos de información

La escpecífica en cada uno de los trabajos.
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