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RESUMEN
 

Centro Facultad de Comunicación 
Titulación Grado en Cine 
Asignatura Trabajo Fin de 

Grado 
Código F2C1G01037 

Materia Trabajo Fin de Grado 
Módulo  
Carácter Trabajo Fin de Grado 
Curso 4º 
Semestre Anual 
Créditos ECTS 6 
Lengua de impartición Castellano 
Curso académico 2021-2022 

 

DATOS DEL PROFESORADO
 

 

Responsable de Asignatura Mónica Pellejero Silva/Mónica Ramos 
Montesdeoca/Iván Martín Rodriguez 

Correo electrónico ivan.martin@pdi.atlanticomedio.es. 
Teléfono 828.019.019 
Tutorías Consultar horario de tutorías en el campus virtual. 

El horario de atención al estudiante se publicará al inicio 
de curso en el Campus Virtual. En caso de 
incompatibilidad con las franjas horarias establecidas 
pueden ponerse en contacto a través del mail para 
concertar una tutoría fuera de este horario. 

Se ruega que se solicite la tutoría a través del Campus 
Virtual o a través del correo electrónico. 
 
Los profesores-tutores de los estudiantes serán 
designados de entre los siguientes, dependiendo de la 
temática del trabajo: 

- Mónica Pellejero Silva 
- Juan José Pérez Estévez 
- Ángel Quintana Gómez 
- Mónica Ramos Montesdeoca 
- Oswaldo Martín Santana 

 
 

REQUISITOS PREVIOS
 

mailto:ivan.martin@pdi.atlanticomedio.es
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El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización a título individual por parte del alumno de 
un proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficiencia académica para la obtención del 
título de grado. El estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, destrezas y 
actitudes adquiridas a lo largo del grado, valorándose el progreso y resultado del aprendizaje 
de dos aspectos igualmente importantes: de un lado, la orientación científica referida a los 
contenidos y, de otro, el aprendizaje de las técnicas de investigación (búsqueda de 
información, selección de lecturas, sistema de fichas, citas a pie de página, etc.). Asimismo se 
valorará la defensa pública ante un Tribunal cualificado. 
En esta exposición pública, el alumno demuestra sus capacidades en la expresión oral, en la 
argumentación y capacidad de respuesta a las cuestiones 
planteadas por el tribunal evaluador. 
 
Con la realización del trabajo fin de grado se podrán adquirir diferentes competencias 
dependiendo del tipo de trabajo realizado y de si es elaborado de forma individual o en grupo 
(en caso de que se trate de una producción). Respecto a la producción y realización de un 
cortometraje el/los alumno/s deberán entregar en la Facultad: una copia en alta calidad de la 
obra audiovisual (soporte DVD, bluray, etc.) y una copia en papel de la memoria y la 
documentación complementaria. 
 

De acuerdo con el artículo 12.7 del RD 1393/2007, el Trabajo Fin de Grado debe realizarse en la 
fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título 

 

COMPETENCIAS
 

Competencias básicas 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 
Competencias generales 
CG1 - Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los parámetros básicos del análisis 
y los modelos teóricos existentes 
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CG2 - Conocer las herramientas y las nuevas tecnologías de medios de producción de empresas 
e industrias culturales cinematográficas 

CG3 - Capacidad para expresar y relacionar ideas mediante el lenguaje cinematográfico. 

CG4 - Conocer los cambios y la evolución histórica de la cultura cinematográfica y videográfica 

CG5 - Desarrollar los procesos y técnicas implicadas en la dirección y gestión de empresas 
cinematográficas 

CG6 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita 
en general, y su adaptación profesional al sector cinematográfico. 

 
Competencias transversales 
 
No existen datos 
 
Competencias específicas 
 
CE1 - Elaborar guiones y textos literarios cinematográficos tanto en el ámbito de la ficción 
como de no ficción 
CE2 - Elaborar y guiar todos los aspectos relativos a la puesta en escena de producciones 
cinematográficas 
CE3 - Planificar y gestionar los elementos técnicos y el equipo humano en las diferentes etapas 
de la creación de una producción cinematográfica ateniéndose al presupuesto establecido 
CE4 - Emplear los métodos y procedimientos técnicos para la creación de imágenes 
cinematográficas. 
CE5 - Administrar métodos y procesos de producción, registro y divulgación de la creación 
sonora en el ámbito cinematográfico 
CE6 - Conocer la terminología propia del cine, así como las normas y conceptos del lenguaje 
audiovisual 
CE7 - Realizar la recopilación y el inventariado de los materiales sonoros y visuales teniendo en 
cuenta las técnicas narrativas y tecnológicas básicas para la construcción, estructuración y 
finalización de una producción audiovisual 
CE8 - Capacidad y habilidad para utilizar los programas y equipos técnicos empleados en la 
dirección y la producción cinematográficas 
CE9 - Conocer las estructuras nacionales e internacionales y los modelos de negocio de la 
industria cinematográfica 
CE10 - Conocer los elementos que inciden en la configuración del pensamiento 
cinematográfico y en el comportamiento de la audiencia 
CE11 - Comunicar ideas artísticas sobre el hecho cinematográfico en base al pensamiento 
crítico. 
CE14 - Conocer los métodos de experimentación del arte cinematográfico y videográfico 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de: 

Elaborar con fluidez textos literarios cinematográficos 

Estructurar la puesta en escena de una creación cinematográfica con distintos géneros y 
formatos. 

Reconocer y aplicar las técnicas y procesos de la producción cinematográfica 

Ejecutar las diferentes técnicas fotográficas en la elaboración de las imágenes 

Evaluar la utilización de métodos y fases de producción, almacenamiento y divulgación de 
creaciones sonoras. 

Vincular y reconocer los elementos visuales y sonoros que se asocian a las técnicas asimiladas 
para la elaboración de creaciones cinematográficas. 

Utilizar los equipos y programas técnicos propios de la industria cinematográfica en sus 
diferentes etapas 

Reconocer la organización y los elementos básicos que engloban el cine desde todas variantes. 

Mostrar planteamientos artísticos y emitir juicios cinematográficos con base en el 
pensamiento crítico. 

Compaginar las diferentes posibilidades que inciden en el pensamiento cinematográfico y de 
su audiencia. 

Analizar todo tipo de textos cinematográficos dependiendo de su género. 

Ser capaz de plasmar el discurso actual del cine así como los métodos y herramientas 
artísticas. 

Determinar los elementos humanos, técnicos y materiales en las diversas etapas de la creación 
cinematográfica 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

El alumno podrá optar entre la realización de un guion de ficción para un largometraje o por 
la producción y realización de un cortometraje. 
 
1. Guion de ficción para un largometraje 
 
La autoría de este tipo de trabajo corresponderá a un alumno. 
El trabajo presentado incluirá en portada el nombre del alumno/a, titulación, asignatura, 
grupo, tutor, logo y nombre de la Universidad del Atlántico Medio y el mes y año de 
presentación. 
 
El alumno/a deberá elaborar también una memoria explicativa del proyecto, que oscilará 
entre las 4000 y las 5000 palabras, cuerpo 12, interlineado 1.5 y 3 x 3 de margen. 
 
Los puntos que debe tratar la Memoria de TFG son los siguientes: 
 
Explicación de motivaciones: ¿por qué se ha elegido esta modalidad de TFG?;  
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Justificación del tema TFG; 
 
Objetivo y finalidad del PFG; Proceso seguido; Medios utilizados (herramientas, sistema...); 
Conclusiones. 
 
Además, deberá adjuntarse en el siguiente orden:  
 
1) índice,  
2) memoria explicativa del proyecto, 
3) fotocopia del registro de la propiedad intelectual,  
4) declaración jurada,  
5) trabajo realizado al completo, en el orden en el que se haya abordado, 
 6) guion dialogado y 
 7) bibliografía. 
 
Sinopsis, 1 a 3 páginas: resumen sucinto de la acción del largometraje; Descripción extensa de 
personajes (perfil psicológico, aspecto físico, antecedentes, conflicto); Espacios en los que se 
va a desarrollar la narración; Estudio de referentes: cinematográficos, televisivos, literarios, 
cómics, etc.; Argumento: 10 a 12 páginas, resumen de la acción del largometraje con todas las 
situaciones fundamentales y los personajes, tanto principales como secundarios; Tratamiento 
o escaleta: dividido en secuencias. Sin diálogos (con distinción de tiempo y localización) y 
separado en actos. Máximo 30 folios; Diálogos: Desarrollo completo del guion con una 
extensión no superior a 90 folios. 
 
 
2. Producción y realización de un cortometraje. 
 
La autoría de este tipo de trabajo corresponderá a dos alumnos si bien la defensa será 
individual. 
 
Podrá ser tanto de imagen real como de animación. 
 
El alumno/a deberá elaborar una memoria explicativa del proyecto, que oscilará entre las 
4000 y las 5000 palabras, cuerpo 12, interlineado 1.5 y 3 x 3 de margen. 
 
Dicha memoria deberá incluir una explicación de los procesos de elección y decisión seguidos. 
Asimismo, se explicará y justificará la línea estética seguida por la pieza y se acompañará con 
referencias de obras cinematográficas, pictóricas, otras producciones audiovisuales, etc. Se 
elaborará una sinopsis de un folio de la obra. La memoria incluirá en portada el nombre del 
alumno/a, titulación, asignatura, grupo, tutor, idioma en el que se hará la defensa, logo y 
nombre de la Universidad Internacional de Canarias y mes y año de presentación. 
 
La documentación deberá adjuntarse a la memoria en el siguiente orden: 
 
Memoria Proyectos de imagen real: Memoria explicativa; Declaración jurada; Registro de la 
propiedad intelectual del guion; Registro de la propiedad intelectual del producto audiovisual; 
Guion literario; Guion técnico; Storyboard; Desglose de guion; Presupuesto; Localizaciones y 
permisos; Plan de rodaje; Ordenes de rodaje; Ordenes de transporte. 
 
Memoria Proyectos de animación: Memoria explicativa; Declaración jurada; Registro de la 
propiedad intelectual del guion; Registro de la propiedad intelectual 
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del producto audiovisual; Sinopsis, estructura, etc.; Guion literario; Guion técnico; Storyboar. 
 

Respecto a la producción y realización de un cortometraje el/los alumno/s deberán entregar 
en la Facultad: una copia en alta calidad de la obra audiovisual (soporte DVD, bluray, etc.) y 
una copia en papel de la memoria y la documentación complementaria.. 
  



    
 

GUÍA DOCENTE CURSO 2021-2022  ASIGNATURA: TFG 
 

9 

ESCENARIO A – PRESENCIALIDAD ADAPTADA  
(MEMORIA VERIFICADA) 

METODOLOGÍA
 

Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
Clase teórica 12 
Tutoría  20 
Clases de orientación en búsqueda 
bibliográfica, bases de datos y elaboración 
de documentos científicos 

8 

Elaboración de Trabajo de Fin de Grado 110 
 

"Las actividades formativas tienen un porcentaje de presencialidad del 100% a excepción del 
Trabajo Autónomo del Alumno." 

EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Evaluación del tutor académico 
10% 

Defensa del Trabajo Fin de Grado 
20% 

Memoria del Trabajo Fin de Grado 
70% 

 

Sistemas de evaluación 

• Convocatoria ordinaria 

De acuerdo con el artículo 12.7 del RD 1393/2007, el Trabajo Fin de Grado debe realizarse 
en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título. 
 
El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización a título individual por parte del alumno 
de un proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficiencia académica para la obtención 
del título de grado. El estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, 
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destrezas y actitudes adquiridas a lo largo del grado, valorándose el progreso y resultado del 
aprendizaje de dos aspectos igualmente importantes: de un lado, la orientación científica 
referida a los contenidos y, de otro, el aprendizaje de las técnicas de investigación (búsqueda 
de información, selección de lecturas, sistema de fichas, citas a pie de página, etc.). 
Asimismo, se valorará la defensa pública ante un Tribunal cualificado. 

 
En esta exposición pública, el alumno demuestra sus capacidades en la expresión oral, 
en la argumentación y capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal 
evaluador. 
 

 

• Convocatoria extraordinaria y siguientes 

Si un alumno/a no supera el TFG en la convocatoria ordinaria, la evaluación en la convocatoria 
extraordinaria será igual que en la convocatoria ordinaria (Evaluación del tutor 
académico/Defensa del TFG y Memoria del TFG). 

 

Si un alumno/a no supera la asignatura de TFG ni en convocatoria ordinaria ni en la convocatoria 
extraordinaria, el alumno/a debe volver a cursar la asignatura completamente, ya que no ha 
adquirido las competencias de la misma.  
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ESCENARIO B – SUSPENSIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL 
 

METODOLOGÍA
 

Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 

Desarrollo de la asignatura: 
 
La asignatura se desarrollará telemáticamente debido a la imposibilidad de hacerlo 
presencialmente. Para ello se hará uso del campus virtual de la universidad y las 
herramientas que este proporciona: espacio para colgar contenidos para los alumnos, 
clases online planificadas con antelación y comunicadas a los alumnos a través del 
campus, foros y blogs para realizar debates y aclaración de dudas, espacio para planificar 
las tareas a los alumnos y que estos las suban en tiempo y forma, tablón del docente 
para comunicar a los alumnos las tareas, clases online, foros y cualquier información 
importante que considere el/la docente. Los contenidos de la asignatura se impartirán 
con los medios indicados para cumplir lo especificado en esta guía y en la memoria del 
grado. 
 
Aparte de lo indicado anteriormente los/las docentes y alumnos/as al disponer de un 
correo institucional de Office 365 tienen la posibilidad de utilizar la aplicación “Microsoft 
Teams”, que mejorará también el apoyo a la actividad docente en modo remoto. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
Clase teórica 12 
Tutoría telemática 20 
Clases de orientación en búsqueda 
bibliográfica, bases de datos y elaboración 
de documentos científicos 

8 

Elaboración de Trabajo de Fin de Grado 110 
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EVALUACIÓN
 

Criterios de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Evaluación del tutor académico 
10% 

Defensa del Trabajo Fin de Grado 
20% 

Memoria del Trabajo Fin de Grado 
70% 

 

Sistemas de evaluación 

Se aplicará el sistema de evaluación continua por asignatura donde se valorará de forma integral 
los resultados obtenidos por el estudiante mediante los procedimientos de evaluación 
indicados. 

La evaluación es el reconocimiento del nivel de competencia adquirido por el estudiante y se 
expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

• Convocatoria ordinaria 

De acuerdo con el artículo 12.7 del RD 1393/2007, el Trabajo Fin de Grado debe realizarse 
en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título. 
 
El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización a título individual por parte del alumno 
de un proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficiencia académica para la obtención 
del título de grado. El estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, 
destrezas y actitudes adquiridas a lo largo del grado, valorándose el progreso y resultado del 
aprendizaje de dos aspectos igualmente importantes: de un lado, la orientación científica 
referida a los contenidos y, de otro, el aprendizaje de las técnicas de investigación (búsqueda 
de información, selección de lecturas, sistema de fichas, citas a pie de página, etc.). 
Asimismo, se valorará la defensa pública ante un Tribunal cualificado. 

 
En esta exposición pública, el alumno demuestra sus capacidades en la expresión oral, 
en la argumentación y capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal 
evaluador. 
 

 

• Convocatoria extraordinaria y siguientes 

Si un alumno/a no supera el TFG en la convocatoria ordinaria, la evaluación en la convocatoria 
extraordinaria será igual que en la convocatoria ordinaria (Evaluación del tutor 
académico/Defensa del TFG y Memoria del TFG). 
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Si un alumno/a no supera la asignatura de TFG ni en convocatoria ordinaria ni en la convocatoria 
extraordinaria, el alumno/a debe volver a cursar la asignatura completamente, ya que no ha 
adquirido las competencias de la misma. 
 
Tutorías: 
 
Las tutorías se realizarán en modalidad telemática a través del campus virtual. Para ello en el 
apartado de “Clases on line” se permite elegir entre las opciones “clase”, “tutoría individual” o 
“tutoría grupal”. Las tutorías se pueden llevar a cabo también a través de los chats y foros 
proporcionados por el campus virtual. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

• Básica 

 

• Complementaria 

 

• Recursos web 
 
 

 
RESUMEN POLÍTICA ACADÉMICA

 

a. La asistencia a clase es fundamental. Si el alumno se acoge al sistema de evaluación 
continua, la no asistencia a una clase no exime de presentar los trabajos que se hayan 
solicitado. Recuerde que un porcentaje de la nota final depende de la participación.  

b. Las clases comienzan y terminan a la hora establecida. Una vez que comience la clase, por 
deferencia al resto de compañeros y al docente, no está permita la entrada de ningún 
alumno. Con el mismo criterio, tampoco se permite la salida de clase antes de su 
finalización. Atascos, tutorías, viajes, reuniones... no son razones que permitan sortear 
esta norma.  

c. Está prohibido comer, beber, mascar chicle y todo aquello que dicta la educación y el 
sentido común durante la clase.  

d. Está terminantemente prohibido hacer uso del teléfono móvil con fines personales.  
e. Honestidad académica. El plagio, las trampas, las ayudas no autorizadas para la 

elaboración de trabajos o la falsificación de documentos implican el suspenso automático 
de la asignatura y el traslado de lo ocurrido al Decano de la Facultad para la adopción de 
las medidas oportunas (apertura de expediente y/o expulsión). Plagiar es la mayor 
infracción en la que se puede incurrir en la Universidad. Desconocer qué es plagiar no es 
una eximente. En el ámbito académico quizá sería un agravante. Tampoco es posible 
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plagiar “sin mala intención”. Todos los trabajos deben ser originales y todos los recursos 
utilizados deben ser referenciados con arreglo a la normativa establecida por la 
Universidad. El ‘olvido’ de una referencia será considerado plagio. 

f. Integridad Académica. La ausencia de citación de fuentes, el plagio de trabajos o uso 
indebido/prohibido de información durante los exámenes, o la firma en la hoja de 
asistencia por un compañero que no está en clase, implicará la pérdida de la evaluación 
continua, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que estén establecidas por la 
Universidad. 

g. Faltas de ortografía. En cuanto a las faltas de ortografía, y como regla general, una falta 
grave supondrá un punto menos en el ejercicio o evaluación. Dos faltas graves dos puntos 
menos y tres faltas graves un suspenso en el ejercicio o evaluación. Respecto a las faltas 
de ortografía consideradas leves (tildes), dos faltas equivalen a una grave. 


