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1. Información general 

El trabajo de seminario en Lingüística Hispánica consiste en un análisis personal de algún 
aspecto lingüístico previamente definido. Para ello, la / el estudiante debe conocer la 
bibliografía científica correspondiente y ofrecer una síntesis de los aspectos teóricos más 
relevantes en la primera parte del trabajo. En la parte central del trabajo, la / el estudiante 
ofrece su análisis del aspecto escogido a partir de un corpus previamente escogido o 
establecido. 

En relación con la bibliografía y otras fuentes consultadas, es sumamente importante actuar 
según las pautas éticas que deben regir todo trabajo científico. En concreto, la lucha contra el 
plagio y contra la apropiación ilícita de contenidos intelectuales es un principio fundamental 
de la norma universitaria1. Por lo tanto, en toda investigación personal deben quedar claros 
los pasajes en los que la autora / el autor reproduce (literal o no literalmente) o resume las 
ideas de otras personas. Se prohíbe reproducir los pensamientos ajenos sin presentarlos 
como citas. Al final de cada trabajo, hay que adjuntar la declaración correspondiente de la 
Facultad2. 

Puesto que un trabajo de seminario constituye esencialmente un trabajo personal de la / del 
estudiante, se espera que el texto refleje tanto su capacidad de análisis y argumentación como 
su destreza a la hora de expresarse en español. Por ello, se exige que la / el estudiante no abuse 
de las citas. 

Internet se ha convertido en una importante fuente de información, sin embargo, requiere un 
uso muy selectivo: se recomienda evitar los textos de divulgación o redactados por simples 
aficionadas / aficionados y tener mucho cuidado con repertorios como Wikipedia, dado que 
estos artículos son a menudo poco fiables desde el punto de vista científico. En cambio, pueden 
ser de gran utilidad los trabajos de reconocidas / reconocidos especialistas que se editan en 
Internet. 

Los corpus usados y analizados, así como las citas (literales o no literales) que se reproducen en 
el trabajo, deben ir acompañados de sus referencias bibliográficas completas para que la 
lectora / el lector pueda localizar las fuentes originales fácilmente. 

 
1 Ver información sobre el plagio de la Facultad: https://philhist.unibas.ch/de/studium/studierende/plagiat/  
2 Documento disponible en: 
https://philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/philhist/Dokumente/Studium/FOR_Erklaerung_Wissensch_Redli
chkeit_schriftlArbeit.pdf  
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El trabajo debe redactarse meticulosamente, prestando atención a las reglas ortográficas y 
gramaticales, evitando faltas y erratas, y respetando las normas de redacción (véanse las 
Normas para la redacción y presentación formal de trabajos escritos en español3). Asimismo, 
se espera que se entreguen trabajos bien formateados y presentados, que respeten las 
recomendaciones tipográficas y formales expuestas en las Normas. 

El trabajo debe entregarse tres meses después de la última clase del semestre, esto es, el 31 de 
marzo para el semestre de otoño y el 31 de agosto para el de primavera. 

 

 

2. Algunas precisiones y recomendaciones 

a. Tema 

El tema de un trabajo de seminario en Lingüística Hispánica se enmarca en el ámbito temático 
del seminario correspondiente. El tema puede profundizar un aspecto tratado ya en clase o 
elaborar un aspecto nuevo, adicional al temario del semestre. En todo caso, el tema, los 
objetivos y la estructura del trabajo se deben comentar con la / el docente antes de la 
redacción del mismo. 

 

b. Corpus y metodología 

Todo estudio que se lleva a cabo en el marco de un trabajo de seminario en Lingüística 
Hispánica debe basarse en un corpus. El material puede ser variado (prensa, literatura, 
publicidad, vídeos, canciones, series, entrevistas, conversaciones espontáneas, etc.) y la 
extensión del corpus depende del tema que se analiza y de los objetivos del trabajo. Lo 
fundamental es que el corpus sea apto para el estudio que la / el estudiante quiera realizar. 

En un capítulo metodológico, la / el estudiante debe presentar tanto el corpus como las pautas 
metodológicas empleadas en el análisis, justificar su elección y explicar el procedimiento. 

 

c. Estructura formal 

La estructura del trabajo depende del tema, de los métodos y de los planteamientos elegidos. 
Sin embargo, cualquier trabajo debe contener las siguientes partes: 

• Portada, en que aparecen: título del trabajo; nombre y apellido de la / del estudiante; su 
dirección electrónica; nivel de estudios (BA o MA); seminario en el que se inscribe dicho 
trabajo; docente responsable del seminario; semestre y año del seminario; Seminar für 
Iberoromanistik; Universität Basel; fecha de entrega. 

 
3 La última versión siempre está disponible en: https://iberoromanistik.philhist.unibas.ch/de/studium/downloads/  
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• Índice de capítulos 

• Opcional: índice de gráficos / tablas / ilustraciones, etc. 

• Introducción 

• Capítulos teóricos (por favor, usar títulos temáticos) 

• Capítulo sobre la metodología, el corpus, el procedimiento, etc. 

• Desarrollo del análisis, que puede constar de varios capítulos 

• Conclusión / síntesis 

• Bibliografía 

• Opcional: apéndice (por ejemplo, con transcripciones, ilustraciones, listas de ejemplos, 
etc.) 

 

 


