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Objetivos de la charla
a) Disponer de una visión panorámica de en qué consiste el trabajo fin de grado (TFG).

b) Conocer aspectos básicos sobre su elección, elaboración y defensa.

c) Conocer recursos para aprender a elaborarlo.

Todas las fotografías incluidas en esta presentación disponen de licencia Creative Commons 
Zero (CC0) y se han obtenido de la web www.pexels.com o www.pixabay.com 

http://www.pexels.com
http://www.pixabay.com


¿Qué es un TFG?
El TFG es un trabajo original, autónomo y personal, que cada estudiante realizará bajo la 
orientación de un tutor o tutora, y que permitirá al alumnado mostrar de forma integrada los 
contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de grado.

Por tanto:

● El TFG es un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración es individual.

● Cada estudiante realiza el TFG bajo la orientación de un tutor o tutora.

● Este trabajo permite al alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos 
recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de grado.



Requisitos para realizar el tfg

● Para poder matricularte del TFG, tienes que haber aprobado 168 créditos 
de los tres primeros cursos. 

● Para la evaluación del TFG se debe acreditar como mínimo un nivel B1 
del Marco de Referencia Europeo.

● Ten en cuenta que si no dispones del B1 acreditado en tu expediente 
académico, la calificación del TFG será “INCOMPATIBLE”.



MATRÍCULA EN EL TFG

● Para poder realizar el TFG debes matricularte en la asignatura de tu 
estudio en los periodos específicos de matrícula de la Universidad de 
Alicante.

● Posteriormente, desde el Campus Virtual  y con la aplicación -UA Project-, 
podrás acceder a los temas propuestos por los departamentos 
implicados en el Grado y podrás indicar tus preferencias sobre los temas 
propuestos.

● La asignación se realizará por idioma y orden de media del expediente 
académico. 



MATRÍCULA EN EL TFG

● Por ejemplo, las fechas para el presente curso 2019/20 fueron las 
siguientes:

● Fíjate en que si no estás de acuerdo con la línea de TFG o el tutor/a 
asignado, puedes reclamar. Hay pocos días para hacerlo, así que tendrás 
que estar muy atenta/o.



MATRÍCULA EN EL TFG

● La elección del TFG viene condicionada por si estáis realizando alguna 
mención o no. Así, disponéis de TFG generalistas o específicos para 
menciones. 

● Fijaos en las alternativas para Educación Infantil:



MATRÍCULA EN EL TFG
● Dentro de cada tipo de TFG según la especialidad (general o de mención) 

podéis encontrar diversas líneas de TFG. 

● Por ejemplo, para la mención de PT en Infantil se ofrecieron las 
siguientes para este curso:

● Fijaos en que además del título de la línea de TFG tenéis información 
sobre el idioma en que puede realizarse, el coordinador/a de la línea y los 
tutores/as que podrán orientar vuestra labor.



TRUCOS PARA HACER EL TFG
● Truco 1: aprende qué es un TFG. Lee y aprende antes de empezar. Aprovecha este verano para leer un 

libro al respecto.
● Truco 2: organízate. Traza un plan, establece fases.
● Truco 3: temporaliza. Determina un tiempo para hacer cada una de las tareas derivadas de tu plan. 

Cúmplelo.
● Truco 4: trabaja con suficiente antelación. Siempre surgirán imprevistos.
● Truco 5: comunícate con tu tutor/a. Pídelo consejo y orientación.
● Truco 6: se realista. Elige un tema sencillo de resolver. Es mejor un trabajo sencillo y bien elaborado, 

que ser muy ambicioso/a y darte cuenta a la mitad de que es irrealizable.
● Truco 7: se autoexigente. El TFG es un trabajo académico formal. Demuestra todo lo que has 

aprendido en el grado. Estás a punto de graduarte, que se note que estás preparado/a para ejercer 
como maestro/a.

● Truco 8: antes de entregar el trabajo, déjalo “descansar” unos días. Pasado este tiempo, autoevalúate 
antes de enviarlo a tu tutor/a para su supervisión.

● Truco 9: prepara tu defensa adecuadamente. Al alumnado le suele dar miedo hacerlo presencialmente, 
pero puede ser un buen “ensayo” para una oposición. Tómalo como una oportunidad para aprender.

● Truco 10: utiliza un gestor de referencias bibliográficas. Te puede ayudar mucho en una tarea que es 
farragosa. Obtén información aquí.

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html


REALIZANDO EL TFG
● Ten en cuenta que, estrictamente, el TFG es una asignatura que comienza en el segundo semestre del 

cuarto curso. Es decir, a finales de enero.

● No obstante, determinados tutores/as y alumnos/as comienzan ya a trabajar en el TFG con mayor 
antelación.

● Es importante que, en la medida de lo posible, comiences a pensar un tema de interés para tu TFG que 
sea COHERENTE con la línea de TFG que se te ha asignado. 

● Si validas la elección del propósito del TFG con tu tutor/a podrías ya comenzar a realizar tu marco teórico 
y empírico con antelación.

● Recuerda que, normalmente, un TFG implicará:

- El diseño, implementación y evaluación de una acción educativa concreta ligada a la línea de tu TFG, o 
bien...

- El diseño de una investigación en el ámbito educativo ligado a la línea de tu TFG.



REALIZANDO EL TFG
● Tu TFG deberá contener los siguientes apartados:

→ Consulta más información al respecto en este enlace:

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf


REALIZANDO EL TFG
¿Cuál es la labor de mi TUTOR/A de TFG?

La labor de tu tutor/a es muy importante, pero para que funcione debes 
mantener un adecuado contacto y comunicación con él/ella.

La tutora o tutor supervisará la realización del TFG por el estudiante.

Su labor consiste en orientar, asesorar y planificar las actividades del 
alumnado, realizar un seguimiento durante el periodo de duración del trabajo a 
desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una buena consecución 
del mismo.

Con carácter previo a la presentación, la tutora o tutor revisará la memoria del 
TFG e informará de la labor realizada por el estudiante durante el periodo de 
elaboración del mismo.

Tu tutor/a realiza un informe valorativo del trabajo que has realizado y se lo 
hace llegar al tribunal de TFG que te evaluará.

→ Consulta más información al respecto en este enlace:

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf


DEFENSA DEL TFG
● En el mes de mayo deberás realizar dos tareas muy importantes a través de la aplicación 

UA-Project:

- La solicitud de defensa del TFG.
- La entrega del TFG.

● La solicitud de defensa suele ser hasta el 25 de mayo (aprox.).

● La entrega del TFG suele ser hasta el 29-30 de mayo (aprox.).

Recuerda que:
● Tu tutor/a debe ver la memoria de TFG antes de que la entregues.

● Debes realizar estos trámites en plazo o no podrás defender el TFG.

Muy importante:
● Puedes solicitar hacer la defensa del TFG oralmente o por escrito. El tipo de defensa no 

afecta a la calificación (no te pondrán más o menos nota por hacerlo de un modo u otro).

● Si pides hacerla oralmente, un tribunal de tres profesores/as del grado te examinarán. 
Tendrás que hacer una presentación muy breve de tu trabajo y podrán hacerte preguntas 
sobre el mismo. Es bueno apoyar tu defensa en una presentación tipo Powerpoint.

● En caso de hacerla escrita, se te solicitará que acudas a una prueba escrita en que 
tendrás que cumplimentar un informe breve sobre el mismo.

→ Consulta más información al respecto en este enlace:

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/indicaciones-generales-tfg.pdf


DEFENSA DEL TFG

● Posteriormente a la solicitud de defensa y entrega del 
trabajo, se publicarán los datos de la fecha de defensa 
y el tribunal que te evaluará. 

● Es importante que anotes la fecha y hora de esta 
evaluación, ya que es una convocatoria oficial de 
examen. Acude ese día con suficiente antelación.



DEFENSA DEL TFG

● El sistema de calificaciones y el procedimiento de reclamación y revisión será el mismo 
que en el resto de asignaturas del Grado.

● Los tribunales evaluadores no podrán otorgar la calificación de "Matrícula de Honor" pero 
podrá proponer su concesión a la Comisión de TFG del centro que las otorgará al final del 
periodo de presentación de TFG, oída la presidencia de los tribunales evaluadores y de 
acuerdo con la normativa general de concesión de Matrículas de Honor.



EVALUACIÓN DEL TFG

¿Qué aspectos tiene en cuenta el tribunal para la evaluación del TFG?

Los tribunales cumplimentan una plantilla de evaluación en que verifican si has cumplido los 
diversos criterios de evaluación considerados para un TFG.

En este enlace puedes consultar públicamente los criterios de evaluación del TFG.

Recuerda que tu TFG debe incluir OBLIGATORIAMENTE como segundo folio (tras la portada) 
una declaración de responsabilidad y autoría. Aquí tienes un modelo del texto.

En este sentido, recuerda que la copia parcial o plagio de un TFG implica un suspenso directo 
con un cero del trabajo. Asimismo, puede implicar el inicio de un procedimiento disciplinario 
que se pudiera incoar y, en su caso, la sanción que fuera procedente de acuerdo con la 
legislación vigente.

Aquí tienes información sobre qué se considera PLAGIO y cómo evitarlo.

Si necesitaras presentar alguna queja o reclamación, aquí tienes información sobre cómo 
realizarlo. 

https://bit.ly/2TqCGOl
https://educacio.ua.es/es/documentos/practicas/declaracion-de-responsabilidad-y-autoria.pdf
https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/pi/plagio.html
https://educacio.ua.es/es/pat-edu/como-puedo-quejarme.html
https://educacio.ua.es/es/pat-edu/como-puedo-quejarme.html


EVALUACIÓN DEL TFG

Unos días después de tu defensa, podrás consultar tu calificación final en la aplicación UA-Project.



¿DUDAS?

Si tienes dudas al respecto de esta charla, puedes consultar a tu tutor por tutoría virtual o bien por 
correo-e.


