
I Seminario 
Trabajo de Fin de Grado 

en Comunicación Audiovisual

Fechas: Del 23 de Octubre al 27 de Noviembre de 2020
Lugar de celebración: Aulas teóricas 5 y 6 
Edificio Atzavares Campus de Elche, UMH

Duración total: 25 horas 
Certificado de aprovechamiento: 1 ECTS

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd9QCcqXWylo2HBtY-
jXNMlN1uuHuv_fMkObFyRnrapxtY9TA/viewform?usp=sf_link

JUSTIFICACIÓN

El seminario propuesto tiene como objetivo principal abordar aquellos aspectos clave con los que 
el estudiantado debe estar familiarizado a la hora de emprender el Trabajo de Fin de Grado en el 
Grado en Comunicación Audiovisual. 
El seminario se articula en 5 sesiones dirigidas por profesorado y tutores/as de TFG de la 
titulación y también contempla el desarrollo de trabajo autónomo del estudiantado que versará en 
la elabora-ción del anteproyecto del TFG.
Los contenidos se reagrupan en dos bloques:
En el primer bloque se describe de forma detallada los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
investigación, el lenguaje y la estructura adecuada a la hora de escribir una memoria de investiga-
ción,  la citación y preparación de la bibliografía,  se facilitan los aspectos clave de defensa y de 
la sesión evaluativa del TFG y se abordan los aspectos formales y ortotipográficos de un texto.
El segundo bloque pone el foco de atención en presentar la diversidad de propuestas de TFG 
a través de la exposición de casos prácticos: los TFG vinculados a proyectos de investigación o 
inno-vación docente, el TFG transversal, el TFG vinculado al ámbito profesional y el TFG de 
carácter experimental.

ASISTENCIA Y MEDIDAS COVID
El seminario está diseñado para su seguimiento preferente presencial,  también se dará la opción 
de asistencia online. El aforo máximo es de 84 asientos que se designarán según estricto orden 
de inscripción. 
El estudiantado entrará de forma ordenada por las puertas de acceso señalizadas en las aulas 
teóri-cas en la hora de inicio, deberá llevar puesta la mascarilla y hacer uso del gel 
hidroalcohólico dispuesto en el pasillo. Se sentará solo en los asientos señalados, manteniendo la 
distancia de segu-ridad. 
Se pasará lista en todas las sesiones del seminario y una vez comenzada la sesión no se podrá acce-
der al aula.

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
Para la obtención del certificado de aprovechamiento se requiere un mínimo de asistencia 
(presen-cial u online) del 80% del total de las sesiones y la entrega del anteproyecto a través de 
tarea que se abrirá en la página web de la asignatura de TFG del Grado en Comunicación 
Audiovisual y también por email al tutor/a y a la vicedecana vicedeca.cau@Umh.es
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO, CALENDARIO Y CRONOGRAMA

Fecha y hora Título de la sesión Profesorado 

Día 23/10/2020  
15:00 h Presentación del seminario Rocío Cifuentes Albeza

Información general sobre el TFG Vicedecana del Grado en Comunicación Audiovisual

Día 30/10/2020 
15:00 h Fundamentos teóricos y metodológicos  Antonio Miguel Nogués Pedregal

de la investigación Profesor titular del Área de Antropología
Departamento Ciencias Sociales y Humanas

16:30 h 

Aproximación a la escritura académica: Joaquín Juan Penalva
características y límites  Profesor del Área de Literatura Española

Departamento Ciencias Sociales y Humanas

Día 13/11/2020 
15:00 h 

Cómo citar y elaborar la bibliografía Montserrat Jurado Martín
Cómo preparar una defensa de TFG Profesora del Área de Periodismo

Departamento Ciencias Sociales y Humanas

16:30 h Aspectos formales del texto: guía de estilo, Rocío Cifuentes Albeza
maquetación y ortotipografía Profesora del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento Ciencias Sociales y Humanas

Día 20/11/2020 
15:00 h El TFG vinculado a proyectos profesionales Vicente Javier Pérez Valero

Profesor del Área de Estética y Teoría de las Artes
Departamento Arte

16:30 h El TFG experimental: casos prácticos Mario Pablo Martínez Fabre
Profesor del Área de Estética y Teoría de las Artes
Departamento Arte

Día 27/11/2020 
15:00 h 

El TFG vinculado a proyectos de investigación  Begoña Ivars Nicolás
o innovación docente Profesora del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad

Departamento Ciencias Sociales y Humanas

16:30 h Modelos transversales de TFG Francisco Julián Martínez Cano
Profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad 
Departamento Ciencias Sociales y Humanas

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE: 
Entrega por TAREA del Anteproyecto del TFG  + 
envío a tutores por email (11/12/2020)
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