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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante se ha formado 
la Red de Investigación Docente Universitaria “Elaboración de material docente para la formación 
de traductores e intérpretes”, dadas las dificultades detectadas en la realización del Trabajo de Fin 
de Grado de nuestros estudiantes. El objetivo último de dicha red ha sido el de diseñar un tutorial 
audiovisual destinado a ofrecer al estudiante de Traducción e Interpretación unas pautas orientativas 
para la elaboración de dicho trabajo académico. El presente trabajo expone la labor realizada en el 
seno de la red. 

Palabras clave: 
Traducción. Didáctica. Trabajo de fin de Grado. Guía de estilo. Tutorial.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

El trabajo de fin de grado (TFG) constituye la última prueba de competencia académica que 
debe superar el alumnado y presenta vertientes didácticas, estilísticas e investigadoras que en 
muchos casos apenas se han esbozado a lo largo del grado. En el caso concreto del Grado de 
Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, se trata de un título eminentemente 
aplicado, con un componente esencialmente práctico, lo que puede agravar las carencias recién 
descritas.

Por todo ello y tras la elaboración estos pasados años de tutoriales audiovisuales dedicados al 
manejo y gestión de citas bibliográficas y a aspectos esenciales de la documentación en traducción, 
este año nos planteamos la elaboración de un tutorial audiovisual dedicado íntegramente a orientar 
sobre la elaboración del TFG en nuestro Grado.

A lo largo de estos últimos años, distintos agentes han ido elaborando material muy completo 
de apoyo para la elaboración de este trabajo. Sin embargo, una y otra vez comprobamos que 
buena parte del alumnado parece alérgico a estas guías. Creemos que un tutorial audiovisual 
puede resultar más atractivo, actuar de puerta de entrada a los demás materiales orientativos y 
obtener resultados similares en cuanto a la comprensión de la naturaleza y requisitos de un trabajo 
académico de esta índole.
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1.2 Revisión bibliográfica
El trabajo de fin de grado constituye una novedad en el sistema educativo hispano, habiéndose 

incorporado por vez primera al Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Alicante durante el curso 2013-14. Por ello, la bibliografía al respecto resulta aún escasa, muy 
notablemente en el terreno específico de la traducción. Creemos que resultan especialmente 
relevantes las referencias siguientes, en su gran mayoría guías didácticas sobre la elaboración de 
este trabajo:
•	 Roiss, S. (2015) “El Trabajo de Fin de Grado en el Grado de Traducción e Interpretación: 

evaluación de competencias y contenidos asociados al título. Estudio analítico y consecuencias 
didácticas” Quaderns. Revista de Traducció 22, pp. 273-288. Disponible en: http://www.raco.
cat/index.php/QuadernsTraduccio

Este artículo aborda los componentes esenciales del trabajo de fin de grado desde la perspectiva 
de una experimentada profesora de la Universidad de Salamanca. Más concretamente, se centra 
en cuatro aspectos: su naturaleza como asignatura diferenciada, la distribución temática de los 
TFG, su tutorización y la carga de trabajo que debe suponer para el alumnado.
•	 Muñoz-Alonso López, G. (2015) Cómo elaborar y defender un trabajo académico en 

Humanidades: del Trabajo del Fin de Grado al Trabajo de Fin de Máster. Madrid: Bubok 
Publishing.

Como su propio nombre indica, nos encontramos ante un manual general sobre la 
elaboración del TFG. En este caso, la orientación, sin dejar de ser práctica, abarca varios 
tipos de trabajo académico de fin de título, lo que hace que incida en los aspectos generales 
de aplicación universal.

•	 González García, JM (2014) Cómo escribir un trabajo de fin de grado: Algunas experiencias 
y consejos prácticos. Madrid: Síntesis.

Otra guía práctica sobre la elaboración del TFG que permite completar la anterior. Esta 
presenta una orientación quizá más práctica y aplicada que la anterior.

•	 Gutiérrez García, MA. (2012) Gestión documental en trabajos fin de grado: uso de gestores 
documentales y flujos de trabajo. Madrid: Editorial Académica Española.

En este caso, la guía orientativa se centra en la búsqueda de bibliografía e información 
complementaria para la elaboración del TFG.

1.3 Propósitos u objetivos
El propósito principal consiste en la creación de un tutorial audiovisual de unos 10 minutos de 

duración que permita al alumnado rápidamente hacerse una composición de lugar proactiva sobre 
la elaboración del TFG en el Grado de Traducción e Interpretación que ofrece la Universidad de 
Alicante.

Los resultados que reúna dicho tutorial deben aspirar a lo siguiente:
•	 Condensación: debe tratarse de una presentación sucinta que la haga ágil y fácil de seguir. Esta 

es la razón principal por la que hemos puesto el límite de tiempo en torno a los 10 minutos.
•	 Exhaustividad: Debe buscarse un equilibrio entre la necesaria brevedad de los instrumentos 

habituales de este tipo y la necesidad de abarcar los muy diversos aspectos que concurren en 
un TFG de la manera más completa posible. 
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•	 Dinamismo: Para obtener el objetivo anterior sin perder atractivo, una combinación de 
dinamismo y coherencia en la presentación resultará clave.

•	 Sinergia: Debe hacer alusión a la diversidad de materiales de apoyo y guías de TFG elaborados 
en estos últimos años por diversos agentes de la Universidad de Alicante. En este sentido, un 
tutorial como el actual desempeña idealmente un papel de semilla, de llamada de atención hacia 
los aspectos principales del TFG a la par que de puerta de entrada a materiales orientativos 
más reposados, pero también más detallados, que debemos tratar de que el alumnado consulte 
–o al menos de cuya existencia se encuentre plenamente informado-.

2. MÉTODO 
 El proyecto 3794 “Elaboración de material docente para la formación de traductores e in-

térpretes”, desarrollado en el marco del “Programa de Redes de Investigación en Docencia Uni-
versitaria” del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, se 
sitúa dentro de la Modalidad II “Redes de grupos de colaboración en investigación” 
de dicho programa. Se trata de un proyecto de innovación docente en torno a equipos 
de trabajo relacionados con el EEES. En concreto, el proyecto 3794 “Elaboración de ma-
terial docente para la formación de traductores e intérpretes” se entronca dentro de la serie de 
proyectos de innovación docente desarrollados en años anteriores por (esencialmente) 
el mismo equipo de investigadores: así, en 2015-16 se creó la “Red para la elabora-
ción de material docente en el Grado de Traducción e Interpretación” (proyecto 3421 
ubicado en la Modalidad II “Redes de Investigación en docencia universitaria de libre 
conformación – EEES”) que dio lugar a la creación de 3 tutoriales sobre el uso de dic-
cionarios, específicamente adaptados a las necesidades de los estudiantes y profesiona-
les de Traducción e Interpretación (https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/
diccionarios-1-principios-fundamentales.html, https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-inter-
pretacion/diccionarios-2-ejemplos-y-taxonomia.html, https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-
interpretacion/diccionarios-3-criterios-de-calidad.html); en 2014-15 vio la luz el proyecto 3164 
“Red de coordinación para las asignaturas transversales en el Grado en Traducción e 
Interpretación” (también en la Modalidad II) que, además de elaborar estrategias de 
coordinación entre las asignaturas troncales del grado, produjo dos tutoriales dedicados 
al tema de las citas bibliográficas (https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/
citas-bibliograficas-principios-basicos-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asig-
naturas-transversales-junio-2015.html, https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/
citas-bibliograficas-monti-red-de-investigacion-docente-para-la-coordinacion-de-asignaturas-trans -
versales-junio-2015.html).   

Como sus antecesores, el proyecto 3794 recurre, en lo metodológico, a los mismos principios 
rectores: 

(1) El trabajo colaborativo dentro de un equipo de investigadores y técnicos profesionales. 

(2) La celebración de reuniones periódicas de trabajo y debate. La elaboración de actas de esas 
reuniones que plasmen los acuerdos a los que se ha llegado por parte del conjunto de los 
asistentes. 

(3) La elaboración de un calendario de reuniones de trabajo que permita articular las entregas 
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de las tareas encomendadas a los distintos constituyentes del grupo, dentro de las fechas 
acordadas.  

(4) La distribución equitativa de las tareas que han de realizarse por parte de los distintos miembros 
del grupo de investigación. 

(5) El debate y la posterior negociación colectiva sobre los temas y contenidos objeto de la labor 
investigadora, al igual que de los objetivos, métodos de trabajo, resultados y conclusiones.   

(6) La toma de decisiones, en la medida de los posible, por unanimidad. Sólo ahí donde no resulta 
posible llegar a un acuerdo colegiado se optará por la adopción de decisiones por mayoría.  

La experiencia adquirida a través de un buen número de proyectos de innovación docente de 
carácter colaborativo –fomentados por el programa Redes del ICE de la Universidad de Alicante– ha 
contribuido de manera decisiva a que el actual proyecto se desarrollara en un ambiente distendido 
pero muy centrado en el objetivo de obtener el resultado propuesto por el grupo en su reunión 
inaugural (la creación de un tutorial para la correcta elaboración de un Trabajo Fin de Grado en 
Traducción e Interpretación). Como en otras ediciones del programa Redes, nuevamente se ha podido 
comprobar que se cumple la máxima a la que apunta Albaladejo (2011: 254) “Sólo si cada miembro 
de la red se siente a gusto en el grupo y percibe que sus ideas y aportaciones se tienen en cuenta 
y se discuten de acuerdo con los mismos parámetros valorativos, se podrá aprovechar, de forma 
óptima, todo el potencial que los constituyentes del grupo son capaces de contribuir. Además, una 
auténtica colaboración servirá para potenciar las capacidades y aportaciones individuales a través de 
los procesos de intercambio y reflexión conjunta”. 

Como ya se ha señalado previamente, las labores de investigación se han realizado de forma 
individual, pero en estrecha colaboración entre los diferentes miembros del grupo y la atenta supervisión 
de la coordinadora de la red. El principio colaborativo que caracteriza los proyectos de innovación 
docente del programa de Redes se manifiesta, sobre todo, a través del planteamiento metodológico del 
intercambio de ideas y propuestas a través de las reuniones grupales. Estas constituyen el eje central 
metodológico del proyecto, aunque puntualmente también se recurra a reuniones bilaterales (sobre 
todo entre la coordinadora y algún miembro del grupo de investigación) para aclarar algún aspecto 
puntual. Dada la importancia de las reuniones grupales, se acordó un protocolo para estructurar las 
distintas sesiones, manteniendo, no obstante, cierta flexibilidad:  

	A partir del orden del día, propuesto por la coordinadora de la red, ésta introduce
el tema objeto de debate. Los materiales de apoyo se habían enviado previamente a cada 

uno de los miembros, junto con la convocatoria de la reunión.
	La coordinadora aclara posibles dudas o preguntas acerca de los materiales enviados. 

	Se establece un turno de palabra, con intervenciones de cada uno de los miembros de la red 
que lo desee. 

	Se realizan aportaciones de ideas, las cuales son debatidas con total libertad y en igualdad de 
condiciones. 

	La coordinadora va extrayendo las líneas maestras del debate y realiza propuestas para la puesta 
en común de las ideas presentadas. Se adoptan decisiones, preferentemente por unanimidad, 
y sólo en el caso de que resulte imposible llegar a acuerdos en los que convengan todos, se 
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resuelve por mayoría (como muestra la experiencia de los últimos años, la negociación de las 
decisiones funciona perfectamente en el seno de este grupo de investigadores). 

Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto 3794 se concretaron de la siguiente 
manera:  

A) Reunión de constitución del grupo de investigación.

En la reunión inaugural se debatió sobre el tipo de material docente que iba a ser objeto 
de elaboración por parte del grupo. Se tomó la decisión colegiada de fijar como objeto de la 
labor de investigación la creación de un tutorial para la elaboración correcta de un Trabajo 
Fin de Grado en Traducción e Interpretación. Se constató que, si bien ya existen diversos 
materiales al respecto, siguen observándose numerosas carencias en algunos estudiantes. Las 
evaluaciones de los Trabajos Fin de Grado revelan problemas, sobre todo, de tipo estructural 
pero también de naturaleza técnica1. La gran mayoría de los estudiantes parece estar poco 
familiarizada con el género textual a juzgar por los resultados (algo que debería llamar a la 
reflexión sobre la necesidad de un mayor empleo de bibliografía especializada en las distintas 
asignaturas de la carrera). La segunda propuesta, que abogaba por la creación de un tutorial en 
relación con el uso de diccionarios especializados por pares de lenguas, se desechó por la falta 
de investigadores dentro del equipo de la actual red que pudieran cubrir con garantías el par 
de lenguas “francés-español”. Se acordó dejar este tema para una futura edición del programa 
Redes. A propuesta de la coordinadora de la red se distribuyeron las tareas que cada miembro 
debía abordar de forma individual.       

B) Establecimiento del calendario para las reuniones grupales. Se fijaron 6 reuniones de trabajo 
con una periodicidad mensual. En concreto, se acordó celebrar la primera sesión en el mes 
de enero, es decir al poco tiempo de la aprobación definitiva del proyecto de investigación 
por las autoridades competentes de la Universidad de Alicante. Se planificó, por tanto, un 
calendario que permitía cerrar el proyecto en el mes de junio, con la celebración de la última 
reunión grupal y la creación del material audiovisual objeto de la labor de innovación docente 
propuesta.  

C) Entregas mensuales de cada miembro del grupo de investigación. La coordinadora de la 
red hacía de punto de enlace: una vez recibidos los trabajos de los constituyentes del grupo 
los ponía en común y enviaba el conjunto del material al conjunto de la red. En base al 
material elaborado con ocasión de la correspondiente reunión, se debatían los distintos puntos 
propuestos por la coordinadora. Al final de cada reunión se resumían los resultados de la 
misma y se ratificaban los acuerdos adoptados. A continuación, se tomaban las decisiones 
pertinentes para planificar las tareas proyectadas para el siguiente periodo de trabajo de todos 
los miembros del grupo. 

D) En la última reunión grupal, celebrada en el mes de junio, se cerraron los últimos flecos en 
cuanto a la puesta en común de las distintas partes del material creado por la red. 

E) Garantizada la cohesión textual del material, y tras las últimas revisiones realizadas en 

1  Al respecto destaca el uso netamente mejorable de las citas bibliográficas. Se recomienda la 
consulta de los mencionados tutoriales elaborados por la red 3164, además de lecturas como el 
artículo de Pérez Borges (2010).  
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consonancia con el imprescindible control de calidad (en cumplimiento con el principio de 
las buenas prácticas), se llevó a cabo el paso final del proceso: la grabación del tutorial (audio 
y video). Dicha labor se realizó, como en años anteriores, por parte de la coordinadora de la 
red y el técnico de laboratorio. Una vez concluido todo el proceso, se procederá en fechas 
próximas a la publicación del tutorial dentro del correspondiente apartado de la página web del 
Departamento de Traducción e Interpretación (https://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-
interpretacion/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html).  

3. RESULTADOS 
 Una vez expuestos los principios metodológicos que nos han guiado en la elaboración de 

nuestro tutorial audiovisual, objetivo específico de la red de trabajo 3794, presentamos a continuación 
el resultado.  

Tras varios meses de reflexión y trabajo en equipo, hemos conseguido crear un material 
audiovisual que cumple con el objetivo principal planteado en el comienzo del presente artículo, a 
saber, dar al alumnado unas pautas de carácter académico, estilístico e investigador para elaborar de 
forma autónoma y correcta el TFG, de acuerdo con la idiosincrasia de los estudios de Traducción e 
Interpretación y desde un punto de vista formal y de contenido. Toda la información recopilada para tal 
fin se ha sintetizado en una presentación de diapositivas con voz en off y algunas ilustraciones a modo 
de documental didáctico que confiamos sirva para potenciar el espíritu crítico del alumno, fundamental 
en la formación de traductores e intérpretes. Creemos que este tipo de tutoriales audiovisuales facilitan 
el aprendizaje por dos razones fundamentales: proporcionan un enfoque audiovisual ilustrado mucho 
más sencillo de seguir que las instrucciones tradicionales en formato escrito y, a diferencia de una 
clase presencial, están disponibles en todo momento para cuando el alumnado los necesite. 

El tutorial en cuestión se encuentra disponible en acceso abierto en la página web del 
Departamento de Traducción e Interpretación: http://dti.ua.es/es/tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion/
tutoriales-de-traduccion-e-interpretacion.html. Junto a este se hallan otros tutoriales audiovisuales elaborados 
en ediciones anteriores de la red, a saber:

Búsqueda de traducciones (Red de Investigación Docente en Traducción Humanista, mayo 
2015) 

Citas Bibliográficas (1) - Principios Básicos (Red de Investigación Docente para la Coordinación 
de Asignaturas Transversales, junio 2015)

Citas Bibliográficas (2) - MonTI  (Red de Investigación Docente para la Coordinación de 
Asignaturas Transversales, junio 2015)

Diccionarios (1) - Principios fundamentales (Red de Investigación para la Elaboración de Material 
Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016)

Diccionarios (2) - Ejemplos y taxonomía (Red de Investigación para la Elaboración de Material 
Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016)

Diccionarios (3) - Criterios de calidad (Red de Investigación para la Elaboración de Material 
Docente en el Grado en Traducción e Interpretación, junio 2016)
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Como ya explicamos en un trabajo anterior, el objetivo último de esta sección del sitio web 
de la UA consiste en crear una biblioteca de tutoriales relacionados con cuestiones de documentación 
y traducción que puedan resultar especialmente útiles para el alumnado de nuestro grado y de otros 
afines (Albaladejo et al. 2015).

Presentamos a continuación el guion del tutorial objeto del presente trabajo:

Guion tutorial: “El Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Traducción e Interpretación”
(Juan A. Albaladejo, Carla Botella, Javier Franco & Elena Serrano)

Diapositiva 1:
El presente tutorial se ha creado desde la red para la elaboración de material docente en el Grado 

de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante y está pensado para facilitaros la 
elaboración del Trabajo de Fin de Grado (TFG) en Traducción e Interpretación. Tratará de explicar la 
filosofía de este tipo de trabajo y sus partes principales. 

Diapositiva 2:
El TFG es un trabajo especial porque al ir situado al final del Grado está pensado para que el 

alumnado aplique todo lo aprendido en los cuatro años anteriores. Por eso, se le ha otorgado el peso 
de una asignatura completa por sí solo y se espera que demuestre un alto nivel tanto académico como 
de madurez expresiva y personal.

Diapositiva 3:
Para la elaboración del TFG no hay clases regulares, pero el alumnado dispone de la ayuda de un 

profesor tutor de la línea de investigación elegida para resolver las dudas que le puedan surgir.
Para que el alumnado pueda comenzar las labores de documentación (lecturas y búsqueda de 

material de análisis) con tiempo suficiente, el tema del TFG debe elegirse como máximo a principios 
de diciembre, momento en que se debe acordar con el tutor un título y un resumen (que se pueden 
modificar posteriormente, cuando las ideas estén más claras). 

Diapositiva 4:
Como todas las actividades de la Universidad de Alicante, el TFG está sujeto a una normativa 

cuyos enlaces se indican en esta diapositiva. 
Resulta igualmente muy recomendable consultar los guiones y materiales de apoyo proporcionados 

tanto por la Comisión Académica del Grado como por la Biblioteca de la 
http://ua-es.libguides.com/TFG_traduccion

Diapositiva 5:
El texto resultante del TFG pertenece al campo de los documentos académicos. Por ello, tiene un 

carácter formal en el que predominan las funciones informativa o referencial (expone información 
científica de la manera más neutra posible) y persuasiva (defiende con datos y argumentos un enfoque 
determinado). En todo momento, el tono debe ser formal y objetivo.

Diapositiva 6:
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Un aspecto fundamental del TFG son las citas. Todo trabajo académico debe comenzar acotando 
el tema tratado y presentando el estado de la cuestión (es decir, qué se ha investigado sobre él hasta 
ahora). Las referencias a estudios previos sirven también para situar la propia investigación entre los 
distintos enfoques existentes y para aprovechar los datos y explicaciones de otros autores con el fin 
de apoyar nuestra propia línea de investigación sin necesidad de repetir sus estudios.

Diapositiva 7:
Usar el trabajo de otros en el nuestro no sólo está bien, sino que constituye un pilar fundamental 

del progreso científico. Ahora bien, ese uso del trabajo ajeno se basa también de manera fundamental 
en el reconocimiento de la labor de los demás. Esto se consigue mediante las citas a lo largo del 
texto y las referencias bibliográficas de las publicaciones consultadas al final del mismo. Hacerlo así 
aumentará el valor de nuestra investigación al demostrar que estamos bien informados, mientras que 
no hacerlo supondrá plagio, uno de los peores fraudes que puede cometer un universitario.

Diapositiva 8:
En esta diapositiva se puede ver un ejemplo de citas breves en el texto siguiendo el sistema MonTI. 

Diapositiva 9:
Aquí se puede ver un ejemplo de cita larga (normalmente, más de 3 líneas), que se suele poner en 

párrafo aparte.

Diapositiva 10: 
En ocasiones, queremos recoger lo dicho por un autor, pero no mediante palabras textuales que 

aparezcan en un fragmento determinado, sino a través de una idea general que defiende en toda una 
publicación o en muchas páginas de la misma. En esos casos, suele ser más conveniente utilizar 
nuestras propias palabras para resumir dicha idea y al mismo tiempo reconocer la labor del autor que 
concibió ese enfoque. Son las llamadas citas indirectas.

Diapositiva 11:
En los TFG del Grado de Traducción e Interpretación se ha acordado utilizar el estilo de citas 

MonTI, que es una revista de nuestra disciplina que editan las tres universidades públicas con Grado 
en Traducción e Interpretación de la Comunidad Valenciana. El sistema MonTI se explica en los 
enlaces indicados en la diapositiva. También conviene aprovechar esta ocasión para comentar que 
en la sección de Tutoriales del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Alicante hay dos guías audiovisuales similares a esta dedicadas a explicar cómo citar, con atención 
especial al sistema MonTI.

Diapositiva 12:
Los cuatro tipos de TFG más habituales (pero no los únicos posibles) son los que se indican en la 

diapositiva: 
TFG teórico: estudio crítico de un periodo o concepto de traducción. 
TFG analítico: estudio de traducciones, escritas u orales, de un autor o autora, género o problema 

de traducción determinado.
TFG terminológico, normalmente mediante la elaboración de un producto terminográfico (glosarios 
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y diccionarios terminológicos, etc). 
TFG aplicado, normalmente compuesto por una traducción comentada.

Diapositiva 13:
Los objetivos principales del TFG desde el punto de vista de las competencias son una combinación 

de los que aparecen en las siguientes dos diapositivas:
Demostrar la capacidad necesaria para diseñar y desarrollar un proyecto de investigación 

en T&I

Demostrar la capacidad de tratar un asunto mediante la aplicación de una metodología 
científica  

Demostrar la adquisición de una competencia traductora suficiente para enfrentarse 
con garantías a cualquier proceso de transferencia interlingüística (práctica y análisis de 
traducción).

Diapositiva 14:
Demostrar la adquisición de competencias y destrezas investigadoras en T&I 

Demostrar un dominio adecuado de las herramientas y recursos disponibles en T&I

Es importante no confundir estos objetivos con los específicos de cada TFG, que deberán indicarse 
claramente en el mismo.

Diapositiva 15:
Como pasa con todos los trabajos académicos, la estructura de los TFG tiende a estar muy 

formalizada, aunque es importante saber que los apartados básicos que planteamos aquí pueden variar 
según el tipo de TFG y enfoque elegidos. En cualquier caso, las cuatro secciones iniciales que se 
presentan a continuación aparecen siempre en un TFG de nuestra disciplina:

Portada.

Resúmenes en las lenguas A y B, de unas 150 palabras de extensión cada uno. 

Palabras clave o descriptores temáticos, normalmente unos 5.

El índice, en el que se debe alcanzar un equilibrio entre una compartimentación suficiente 
para desarrollar los argumentos con claridad, pero sin hacer tantas divisiones que el lector 
acabe perdiéndose. 

Diapositiva 16:
En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de portada de TFG con todos los datos necesarios. 

Diapositiva 17:
En esta se ven los dos resúmenes en lenguas A y B, junto con sus palabras clave respectivas.
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Diapositiva 18:
Finalmente, en esta diapositiva se aprecia un índice de TFG, que incluye subapartados allí donde 

son necesarios.

Diapositiva 19:
La cuarta sección del TFG y en la que comienza el texto propiamente dicho es la introducción. En 

ella, se presenta y acota el tema que se va a tratar, haciendo énfasis en el interés del asunto tratado y 
en su estructura, que debe basarse en los objetivos que se quieran conseguir. A la hora de justificar el 
interés del tema tratado, suelen utilizarse argumentos como que esté poco estudiado, su utilidad para 
otros traductores o investigadores, que los textos analizados o traducidos no se hayan abordado antes, 
el carácter polémico del tema o la novedad de nuestro enfoque.

Diapositiva 20:
En esta diapositiva vemos un ejemplo del inicio de una introducción sobre la traducción de una 

página web de carreras de motos.

Diapositiva 21:
En esta se ve la continuación de la introducción, con un segundo subapartado en el que se explica 

la estructura y las fuentes bibliográficas utilizadas.

Diapositiva 22:
Aquí concluye la introducción con una referencia directa a los objetivos específicos del TFG.

4. CONCLUSIONES 
Como hemos explicado en el apartado anterior, este tutorial se suma a otros tres anteriores 

elaborados en el marco de la misma red, disponibles en la página web del Departamento de Traducción 
e Interpretación de la Universidad de Alicante.

Una vez finalizado el proceso de creación del tutorial para la elaboración del Trabajo de Fin 
de Grado, llegamos a la conclusión de que este tipo de materiales didácticos son un instrumento 
fundamental para el aprendizaje de los estudiantes como herramienta complementaria a la docencia 
presencial de utilidad para el aprendizaje de los estudiantes. Más allá de la disponibilidad y fácil 
accesibilidad que permiten a través de la red, su naturaleza audiovisual puede facilitar la comprensión 
de los contenidos expuestos en clase u ofrecidos por escrito por parte del profesor. Por lo que a la 
grabación de la voz en off y a la presentación de la información se refiere, en todo momento se procuró 
ofrecer un material accesible y atractivo con el objeto de favorecer la asimilación de contenidos por 
parte del usuario y captar su atención. Esto se consiguió a través de recursos como ilustraciones, 
efectos visuales, ejemplos de uso, etc.). 

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que el resultado de la colaboración didáctica 
de los miembros de la red ha sido útil y necesario para favorecer el espíritu crítico del alumno de 
Traducción e Interpretación y para dotarlo de autonomía en la elaboración del Trabajo de Fin de 
Grado, colofón de su etapa universitaria. 

En vista de los resultados obtenidos, y tras haber detectado otros contenidos susceptibles de 
ser abordados desde esta perspectiva multimodal, dinámica y fácilmente accesible, los miembros de 
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la red nos hemos planteado la continuidad de esta red docente durante el próximo año académico. 
Nuestra intención es la de continuar con las pautas que hemos seguido hasta ahora para dotar de 
homogeneidad y rigor metodológico los próximos materiales didácticos. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 La implicación de los miembros de la red de docencia e investigación “Elaboración de material 
docente para la formación de traductores e intérpretes” ha permitido, como en ediciones anteriores, un 
ritmo de trabajo fluido en un ambiente de profesionalidad y motivación. Detallamos a continuación 
las labores realizadas por cada uno de los miembros, más allá de las reuniones mantenidas a lo largo 
del año académico:

 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Franco Aixelá, Javier Elaboración del esquema del tutorial
Albaladejo Martínez, Juan Antonio Desarrollo de la primera parte del esquema 

del tutorial
Botella Tejera, Carla Desarrollo de la segunda parte del esquema 

del tutorial
Sobrino Crespo, Carlos Diseño y creación del tutorial audiovisual a 

partir del trabajo anterior
Serrano Bertos, Elena Diseño y creación del tutorial audiovisual a 

partir del trabajo anterior.
Coordinación del trabajo entre los 

miembros de la red.
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