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Trabajo de curso 

 

 Consideraciones generales 

Como consta en la guía docente, este trabajo de curso representa el 20% del total de la 
asignatura. 

Debe  realizarse  en  grupos  de  dos  o  tres  personas  (no  puede  elaborarse 
individualmente).  Este  trabajo  debe  ser  un  ensayo  (texto  argumentativo‐expositivo) 
sobre  un  tema  de  actualidad  seleccionado  por  el  grupo  a  partir  de  una  noticia  de 
cualquier periódico,  fechado entre el 19 de marzo y el 16 de mayo de 2013. Este tema 
deberá pactarse con el profesor en la tutoría correspondiente. 

Los días 9 y 11 de abril de 2013 se dedicarán a la tutoría del trabajo. Cada grupo deberá 
asistir  el  día  y  hora  de  la  tutoría  que  se  les  asigne  (esta  cuestión  se  indicarán  con  la 
suficiente antelación a cada uno de los grupos a través del campus virtual). El día de la 
tutoría, el grupo deberá indicar el tema central del trabajo (título) y mostrar la noticia a 
partir  de  la  cual  se  ha  seleccionado  y,  asimismo,  tendrá  que  presentar  un  esquema  o 
guión  del  contenido  que  se  desarrollará  en  el mismo.  La  asistencia  y  presentación  de 
estos materiales es obligatoria para la evaluación del trabajo. 

La entrega improrrogable del trabajo debe realizarse el 23 de mayo de 2013, de 13:00 a 
14:30,  en  el  aula  de  clase.  Los  trabajos  deberán  ser  entregados  en  formato  papel 
presencialmente  junto  con  una  copia  en  formato  electrónico  que  se  deberá  enviar 
mediante  el  campus  virtual  (“Lliurament  de  treballs”).  No  se  aceptarán  los  trabajos 
enviados  únicamente por  correo  electrónico  ni  a  través  del  Campus  virtual  (sin  copia 
impresa en papel). 

 Cuestiones formales 

El trabajo debe tener una extensión máxima y mínima de 9 páginas para los grupos de 3 
personas  y  de  6  páginas  para  los  grupos  de  2,  incluyendo  bibliografía  y  notas  (no 
computa el índice). No se corregirá el trabajo que supere o no llegue a esa cifra.  

Se  pueden  añadir  imágenes  o  gráficos  siempre  y  cuando  sean  RELEVANTES  para  la 
argumentación.  Si  se  decide  incluirlos,  éstos  deben  aparecer  en  un  ANEXO  que  se 
añadirá  al  final  del  trabajo  y  que  no  contabilizará  dentro  de  las  10  páginas.  Se  deben 
numerar estas imágenes y citarlas en el cuerpo del trabajo mediante el número (es decir, 
cuando hagáis referencia a la imagen debéis decir “ver imagen 5 del anexo”). 

El  trabajo  deberá  estar  redactado  en  letra  Times  New  Roman  12  puntos  (notas  a  10 
puntos), espaciado 1,5, y todos los márgenes a 2,5. Debe también justificarse el texto y 
numerar las páginas. La portada del trabajo debe ser la siguiente: 
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No incluir en la portada imágenes de ningún tipo. Evitar la encuadernación (grapado es 
suficiente). 

 

 Evaluación del trabajo 

Se  tendrán  muy  en  cuenta  las  cuestiones  formales  (ortotipográficas,  citación, 
bibliografía,  etc.,  correspondientes  al  tema  1),  las  cuestiones  gramaticales  (ortografía, 
puntuación,  etc.,  correspondientes  al  tema  2)  y  pragmáticas  (conectores,  léxico,  etc., 
correspondientes  al  tema  3),  así  como  la  calidad  del  análisis  elaborado  y  su  sustento 
bibliográfico. La nota final será la misma para todos los integrantes del grupo.  

Cada  falta de ortografía,  léxico y  sintaxis  tendrá una penalización de 0,2  sobre  la nota 
final del trabajo. Las faltas repetidas contarán independientemente. 

Este trabajo NO PUEDE REPETIRSE NI SER REEVALUADO. Obviamente tanto el trabajo 
de  curso  como  la  actividad  deben  ser  originales  y  no  está  permitida  la  copia  total  o 
parcial de materiales ya publicados en cualquier soporte, ya que supondrán el suspenso 
directo de la asignatura. 


