
 
 

ANEXO I 
 

PROYECTO 
 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

 
PLAN DE APOYO A LAS TITULACIONES DE GRADO PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVERGENCIA EN EL 
EEES  

 
 
  DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
 
 APELLIDOS: PÉREZ CAÑADO                       NOMBRE: MARÍA LUISA 
 
 N.I.F. 45.592.582-G                                            CATEGORÍA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
 FACULTAD/ESCUELA: HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 
 DEPARTAMENTO: FILOLOGÍA INGLESA 
 
 CORREO ELECTRÓNICO: mlperez@ujaen.es 
 
 TELÉFONO DE CONTACTO: 646 559 580 
 
 
TITULACIÓN DE GRADO: GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 
 
 
CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: PROYECTO TRAFIG: ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO, 

DESARROLLO Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

 
 
LÍNEA/AS DE TRABAJO (ver apartado 3 de la convocatoria del Plan): LÍNEAS 8 Y 6 DEL 

PLAN DE APOYO 

 
 
PLAN DE ACTUACIONES A DESARROLLAR Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL: 
 



 
OBJETIVOS: 

 

1. Diseñar material docente original (tanto en soporte papel como multimedia – véase como ejemplo 

http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx) para iniciar al alumnado del Grado en 

Estudios Ingleses en la investigación y capacitarlo para realizar y defender su Trabajo de Fin de Grado 

(TFG) en inglés. Se estructurará en 12 capítulos que cubrirán las tres grandes áreas de Filología Inglesa 

(lengua, literatura, lingüística aplicada) y los distintos estadios de elaboración del TFG, desde cómo 

elegir un tema de investigación idóneo hasta la defensa oral de dicho trabajo. 

 

2. Revisar el material diseñado mediante un proceso de peer review y refinarlo para que esté 

plenamente adaptado al nivel y tiempo de dedicación del alumnado de Grado. 

 

3. Realizar un periodo de inmersión/importación de buenas prácticas en la Universidad de Harvard 

para observar cómo afrontan allí todos los estadios de diseño, desarrollo y defensa de TFMs y 

aplicarlas, en al mediad de los posible, en nuestro contexto. 

 

4. Publicar la versión final del material en un volumen + CD-ROM en la serie Formación del 

Profesorado de la Editorial Graó. 

 

5. Difundir los resultados del proyecto entre otras universidades españolas y europeas que tengan 

Grados en Estudios Ingleses.  

 
CONTENIDOS: 

 

El material que se diseñe, pilote y publique estará estructurado en 12 capítulos que cubrirán las tres 

grandes áreas de Filología Inglesa (lengua, literatura, lingüística aplicada) y los distintos estadios de 

elaboración del TFG, desde cómo elegir un tema de investigación idóneo hasta la defensa oral de dicho 

trabajo. Cada capítulo contendrá tutoriales en Macromedia Flash para cada aspecto tratado, resúmenes 

con las ideas principales, preguntas de comprensión y revisión, lenguaje académico útil en inglés y 

análisis de ejemplos prácticos (correctos e incorrectos). Los capítulos serán los siguientes: 

 

CHAPTER 1: Finding your research topic (in literature, linguistics, and applied linguistics) 

 

CHAPTER 2: Structuring and formatting a research paper: from the abstract to the conclusion 

 

CHAPTER 3: Writing an abstract vs. an introduction and finding appropriate key words 



 

CHAPTER 4: The literature review: how to relate, critically appraise, and render the specialized 

literature 

 

CHAPTER 5: Reducing bias in language: attaining objectivity in scientific reporting and employing 

academic language 

 

CHAPTER 6: Identifying and avoiding plagiarism 

 

CHAPTER 7: Research methods and paradigms 

 

CHAPTER 8: Data collection: procedures and instruments 

 

CHAPTER 9: Data analysis: basic statistical techniques 

 

CHAPTER 10: Writing your conclusion, limitations of the study, and lines for future research 

 

CHAPTER 11: The reference list and in-text citations 

 

CHAPTER 12: Delivering successful oral presentations: preparing the viva voce  

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL: 

 

- Asignación de los distintos capítulos en función del área de especialización y experiencia 

docente e investigadora previa de los participantes en el proyecto, y establecimiento de una 

estructura común dentro de cada uno de ellos => diciembre de 2011 

 

- Elaboración del material docente en soporte papel y de los tutoriales en Macromedia Flash 

para cada capítulo => enero a abril de 2012 

 

- Observación de buenas prácticas en la Universidad de Harvard => febrero a abril de 2012 

 

- Peer review entre los autores de los capítulos de los demás => mayo y junio de 2012 

 

- Revisión del material elaborado para ajustarlo al máximo al nivel del alumnado y al tiempo 

disponible para desarrollarlo factiblemente => julio de 2012 



 

- Entrega de las versiones finales de los capítulos => septiembre de 2012 

 

- Publicación del libro Iniciación a la Investigación en Estudios de Grado (editorial: Graó, 

Serie: Formación del Profesorado) => a partir de septiembre de 2012 

 

- Puesta de los materiales creados al servicio de la universidad europea para su aplicación en el 

ámbito lingüístico y en otras áreas => a partir de septiembre de 2012 
 
MOTIVACIÓN, RELEVANCIA E INTERÉS DEL PLAN DE ACTUACIONES: 
 
Son muchas las razones por las que consideramos que un proyecto de estas características se hace muy 

necesario en estos momentos.  

 

1. La primera de ellas es que los estudios llevados a cabo muy recientemente por el equipo que 

propone este proyecto (grupo de investigación ESECS – www.esecs.eu) evidencian que la mayor 

laguna en el desarrollo de los nuevos Grados se encuentra en la realización y defensa de los Trabajos 

de Fin de Grado.  En efecto, los resultados del reciente Proyecto NALTT (Needs Analysis of Language 

Teacher Training), cuya Memoria acaba de entregarse al Ministerio de Educación (véase 

http://82.223.210.121/mec/ayudas/index.htm),  han puesto de manifiesto la necesidad de acrecentar la 

formación del alumnado de máster en todos los aspectos relacionados con la investigación en acción 

tanto cuantitativa como cualitativa. El alumnado no está familiarizado con las convenciones para la 

elaboración de los Trabajos de Fin de Grado ni con la dinámica de su defensa, y esta circunstancia está 

generando graves problemas para el correcto desarrollo de este estadio final, que está causando retrasos 

en la defensa de dichos Trabajos, una carga de trabajo notablemente incrementada para los directores 

de los mismos y una reducción considerable del número de Trabajos que se defienden en ciertos 

Grados. Esta problemática se ve acrecentada en el caso del Grado para el que se propone el presente 

proyecto, ya que los TFGs y sus defensas se han de realizar en inglés. Se hace imprescindible, por 

tanto, diseñar, pilotar y publicar material docente original que guíe al alumnado desde los primeros a 

los últimos estadios de la elaboración y defensa de sus TFGs. 
 

2. Hasta el momento, no existe ninguna publicación que ofrezca directrices explícitas y detalladas para 

la elaboración  y defensa de los TFGs en inglés (tan sólo líneas generales a seguir que se publicitan en 

las páginas web de ciertas universidades – e.g. véase Universidad de la Coruña 

http://www.udc.es/cufie/ufa/pai/cursos/pai002.html), que esté basada en un análisis específico de 

necesidades y que además sea aplicable en otros Grados. Por tanto, la publicación del material que aquí 

se propone vendría a cubrir una necesidad, dadas su utilidad y aplicabilidad en otros contextos. 

http://www.esecs.eu/
http://82.223.210.121/mec/ayudas/index.htm
http://www.udc.es/cufie/ufa/pai/cursos/pai002.html


 

3. De otra parte, hay que tener en cuenta que la presente propuesta deriva de una experiencia piloto que 

se llevó a cabo con gran éxito en el curso académico 2008-2009. Se trata del sistema de seminarios 

transversales ECTS, conceptualizado y coordinado por la solicitante de este proyecto, por medio del 

cual se trabajó de forma transversal e interdisciplinar una serie de temas que se habían detectado como 

especialmente problemáticos para el alumnado de la Filología Inglesa (e.g. cómo evitar el plagio, cómo 

citar correctamente, cómo realizar una exposición oral), que previamente se cubrían de forma 

individual y heterogénea en diversas asignaturas de un mismo módulo y que desarrollaban las 

competencias genéricas y específicas identificadas como centrales para el Filólogo Inglés. A través del 

programa de seminarios, el profesorado que previamente trataba dichos temas de forma inconexa 

unificó criterios y trabajó de forma coordinada para presentar ese tema transversal de modo 

consensuado y unificado en la sesión monográfica. El material elaborado específicamente por el 

equipo docente se colgó en la plataforma ILIAS para que el profesorado y el alumnado de los cuatro 

cursos de Filología Inglesa pudieran acceder a él y comentarlo a través del foro de discusión creado en 

dicho entorno virtual. Los profesores que ahora forman parte de este proyecto también participaron en 

aquel pilotaje inicial. Los resultados fueron muy positivos (véase Pérez Cañado, M. L. 2011. “El 

desarrollo de competencias comunicativas a través de seminarios transversales ECTS: Una experiencia 

en la Universidad de Jaén”. Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información, 12(1), 294-319.). Por tanto, los antecedentes del proyecto también permiten pensar en su 

potencial éxito. 

 

4. No hay que olvidar tampoco que la temática de nuestra propuesta entronca directamente con dos 

objetivos clave del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén1. Está en plena consonancia con los 

objetivos 2 (al adaptar la docencia a las necesidades y demandas del alumnado) y 5 (al aumentar los 

recursos y mejorar los resultados de la actividad investigadora) de dicho Plan. 

 

5. Igualmente relevante es el hecho de que el material diseñado y pilotado a través de este proyecto se 

publicará con una editorial de prestigio (Graó, Barcelona), en el seno de su serie Formación del 

Profesorado, con cuya temática concuerda nítidamente. Además, incluirá un CD-ROM con tutoriales 

en Macromedia Flash para cada aspecto tratado, resúmenes con las ideas principales, preguntas de 

comprensión y revisión, lenguaje académico útil en inglés y análisis de ejemplos prácticos (correctos e 

incorrectos), con el fin de realizar un aproximación práctica, pormenorizada y a un nivel adecuado para 

el alumnado que se enfrenta por primera vez a un trabajo de investigación en Grado. 

 

 

                                                 
1 Véase el Plan completo en http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/plan_estrategico.pdf. 

http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/documentos/plan_estrategico.pdf


6. No menos importante es el carácter interdisciplinar y transversal del proyecto. Los integrantes 

forman un equipo interdisciplinar con expertos en las distintas áreas de la Filología Inglesa: inglés 

instrumental, lingüística aplicada, lengua inglesa y literatura. El material y los instrumentos que se 

diseñen y validen se podrán aplicar, por tanto, a todas las grandes áreas de investigación del Grado en 

cuestión. 

 

7. Por último, es importante destacar las garantías que ofrece el equipo para el correcto desarrollo del 

proyecto. Sus componentes son Profesores Titulares de Universidad, docentes en las diversas 

asignaturas del nuevo Grado y previos participantes en los seminarios ECTS relacionados con la 

temática del presente proyecto. Tienen, por tanto, dilatada y atestiguada experiencia y conocimiento 

del campo en el que se centra el presente proyecto. Además, la proponente del mismo lleva 

coordinando proyectos relacionados con el ECTS ininterrumpidamente desde 2005-2006 (un total de 

4), todos los cuales ha llevado a buen puerto, plasmando sus resultados en las memorias de los mismos 

y en libros, capítulos de libros y revistas internacionales; difundiendo sus resultados en numerosos 

congresos nacionales e internacionales; y obteniendo dos premios de innovación locales y uno 

internacional (the Ben Massey Award) por la utilidad, puesta en práctica y difusión de sus resultados. 

Por tanto, las características del quipo facilitan la realización de este proyecto y ofrecen garantías para 

su correcto desarrollo. 
 
 
SOLICITUD DE BECARIOS: NÚMERO, PERFIL, TAREAS A REALIZAR Y 

JUSTIFICACIÓN (el coste de los becarios debe añadirse al presupuesto del proyecto): 

 
[Tan sólo se precisa un becario para los dos proyectos solicitados para el Grado en Estudios Ingleses – 

véanse funciones en el Proyecto 2] 
 
 
REPERCUSIONES EN EL DESARROLLO DE LA TITULACIÓN: 
 

El proyecto generará un valioso banco de material en formato papel y multimedia que contribuirá a 

familiarizar al alumnado con la elaboración y defensa de los Trabajos de Fin de Grado. Con él, se 

subsanará la laguna diagnosticada en este campo a través del proyecto NALTT, se facilitará al 

estudiante de Grado unas directrices claras y explícitas (ajustadas a su nivel) para emprender esta tarea 

con garantías, se aliviará la carga de trabajo de los directores de estos TFGs (que a menudo han de 

explicar estos aspectos a cada alumno tutorizado), y se contribuirá a aumentar el número de alumnos 

que terminan con éxito los Grados en tiempo y forma.  

 

 



Además, al tratarse del primer material que se elabora de estas características para Grados bilingües y 

al publicarse con una editorial de prestigio, se espera que tenga una importante proyección nacional e 

internacional en otros Grados españoles y europeos, llenando así un hueco urgente por su utilidad y 

aplicabilidad en otros contextos. 
 

 
PREVISIÓN DE GASTOS DERIVADOS DE DICHAS ACTIVIDADES (Presupuesto, incluyendo 
el coste de los becarios tal y como se especifica en el punto 5.3 de la convocatoria del Plan): 
 

1. Material fungible: 

- Folios (50€)  

- Tóner (100€)  

- Fotocopias (50€)  

- Total : 200€ 

 

2. Viajes, dietas e inscripciones a congresos: 

Asistencia a congresos internacionales (concretamente, TESOL 2012 en Philadelphia –marzo 

de 2012-, el congreso de la American Association of Applied Linguistics en Boston –marzo de 

2012- y el Language Testing Research Forum en Princeton –abril de 2012-)  para la difusión 

de los resultados y realización de estancias en otras universidades (Harvard) para la 

observación de buenas prácticas docentes (1.450€) 

 

3. Otros gastos complementarios:  

- Publicación del monográfico Iniciación a la Investigación en Estudios de Grado con la 

editorial Graó (1.000€)  

 

Total solicitado: 2.650€ 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE:                              Vº Bº  DECANO/DIRECTOR CENTRO 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 14 de noviembre de 2011                          FECHA: 14 de noviembre de 2011                           
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