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Presentación
El TFG tiene como finalidad iniciar al estudiante en las labores básicas de la investigación científica, aplicando las 
competencias y conocimientos adquiridos durante los años de estudio del grado. Para ello, se exige que el estudiante
presente un “estado de la cuestión”, es decir, un trabajo de análisis historiográfico y de crítica bibliográfica sobre un 
tema concreto con conclusiones originales del autor sobre dicho estado de la cuestión. La investigación, pues, es un 
análisis sobre los trabajos que se han realizado sobre un determinado tema para situar los conocimientos, debates y 
perspectivas sobre el mismo. Es el primer paso que tiene que realizar todo investigador para luego conocer lo que se 
puede aportar, las nuevas preguntas que se pueden hacer y lo que queda por investigar, por lo que lo consideramos 
una excelente preparación como colofón de una disciplina y para preparar para estudios de máster.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Competencias generales: 
• CG1. Capacidad para poseer y comprender los conocimientos humanísticos suficientes para adquirir un nivel 

adecuado para el inicio de una actividad profesional en el ámbito de la Historia. 
• CG2. Capacidad para aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las

competencias que suelen demostrarse por medio de la enseñanza, investigación, gestión cultural o demás 
perfiles asociados al campo de la Historia. 

• CG3. Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación 
histórica, así como para manejar los recursos y técnicas informáticas y de internet al elaborar datos 
históricos o relacionados con la Historia. 

• CG4. Capacidad para conocer la estructura diacrónica general del pasado y de leer textos historiográficos o 
documentos originales en la propia lengua, catalogando o transcribiendo información además de manera 
pertinente. 

• CG5. Capacidad para conocer las diferentes perspectivas historiográficas en los diversos períodos y 
contextos. 

• CG7. Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado en el ámbito de la Historia.

• Competencias Transversales: 
• CT1: Habilidad de los estudiantes para adaptarse a situaciones nuevas. 
• CT2: Capacidad de iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor. 
• CT3: Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades. 
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• CT4: Motivación por la calidad. 
• CT5: Capacidad de tratamiento y gestión de la información. 
• CT6: Capacidad de aplicar los conocimientos de informática al ámbito de estudio. 
• CT7: Habilidad para la resolución de problemas. 
• CT14: Capacidad de análisis y síntesis. 
• CT15: Capacidad de razonamiento crítico. 
• CT16: Capacidad de gestión de la información y del conocimiento a través de la adaptación de las nuevas 

tecnologías.

• Competencias específicas: 
• CE32. Capacidad para comprender líneas de investigación abiertas en la actualidad en la comunidad científica

dentro del campo de la Historia y entender distintas teorías o metodologías existentes ante un mismo 
problema de carácter histórico. 

• CE33. Capacidad para manejar y analizar bibliografía específica sobre un tema relacionado con alguna o 
algunas de las épocas de la Historia, publicada tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Descripción
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo personal e individual que cada estudiante realizará bajo la 
orientación de un Director Académico, el cual actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 
Este trabajo permitirá al estudiante mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título de Grado. Supone la realización por parte del estudiante de una memoria
o trabajo original de profundización sobre un tema concreto relacionado con el Grado en Historia. El tema del TFG 
se concretará entre el Director Académico y el estudiante, de acuerdo con el área temática asignada.

Evaluación
La nota final del TFG consta de la actividad del estudiante durante el semestre 4 puntos y la defensa ante un tribunal
del trabajo realizado 6 puntos. El alumno tiene que obtener al menos 2 puntos en la primera parte para poder 
presentar el trabajo a defensa, y en la suma de actividad previa y defensa, obtener al menos 5 puntos para superar el 
TFG. 

La actividad del estudiante incluye la realización de diferentes tipos de actividades de evaluación. Contemplando 
para cada caso el criterio de valoración tal y como se detalla a continuación: 

Propuesta de trabajo: 0,5 puntos 

Proyecto o borrador: 0,5 puntos 

Informe del trabajo: 3 puntos 

Total: 4 puntos 

El TFG se presentará con previa autorización del tutor, quien además evaluará el trabajo realizado por el estudiante 
en las diferentes actividades. 

La calificación de la defensa TFG se llevará a cabo por un Tribunal nombrado al efecto por la Comisión del TFG del
Grado en Historia. El Director Académico del trabajo será uno de los miembros del Tribunal, mientras que los otros 
miembros serán designados por dicha Comisión. El Tribunal evaluará el informe presentado y la defensa del trabajo 
desarrollado (siendo esta evaluación sobre 6 puntos). La ponderación en la calificación será: 
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- Calidad científica, extensión y originalidad del Trabajo Fin de Grado, acordes con el nivel conceptual 
exigido, con la sistematización requerida y con la coherencia con el informe realizado y entregado: 60%. 

- Defensa del Trabajo Fin de Grado, respondiendo, argumentando y contra argumentando las preguntas y 
cuestiones que los miembros del Tribunal formulen al alumno: 40%.
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