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¿Qué es el TFG?
Es una asignatura obligatoria de 6 créditos, que conlleva 150 horas de trabajo
para el alumnado

- Trabajo autónomo
- Supervisión tutor
- Defensa pública

Es un trabajo individual y original

Requisitos/ recomendaciones
a. Haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación
b. Estar matriculado de todos los créditos que resten para finalizar el grado
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Tipos de TFG

1. Trabajo de revisión y actualización teórica y/o metodológica sobre
un tema determinado.

2. Trabajo o proyecto de investigación en el que se lleva a cabo o se
diseñe un estudio empírico para responder a una pregunta de
investigación novedosa.

3. Trabajo vinculado a la práctica profesional en donde se diseñe un
proyecto o programa de intervención para mejorar o solucionar una
problemática en un campo determinado.
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Aspectos formales
Los TFGs deberán ajustarse a los criterios generales de elaboración
recogidos en el Reglamento sobre la elaboración y defensa del Trabajo fin
de Grado en las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación.

 A4 con márgenes de 2,5 cm superior e inferior  y de 3 cm izq y 
dcho. Interlineado 1,5.

 Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño:12

 Texto justificado

 Paginación: Ángulo inferior derecho

 Extensión: Máximo 20 pág. sin incluir anexos.

 Se penalizarán los errores ortográficos
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Estructura

 Portada

 Declaración personal (Anexo III)

 Índice paginado

 Trabajo escrito según el tipo de modalidad :

 Trabajo de revisión y actualización teórica
 Trabajo de investigación
 Proyecto de intervención



¿Qué debe aparecer en la 

Portada?
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 Referencia de la asignatura -> Trabajo Fin de Grado

 Facultad

 Título del trabajo (español e inglés)

 Nombre y apellidos del estudiante

 Nombre y apellidos del tutor

 Convocatoria de presentación
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Apartados según el tipo de 

trabajo



Trabajo de 

revisión y 

actualización 

TEÓRICA



PROYECTO 

DE 

INVESTIGACIÓN



Proyecto o 

programa de 

intervención
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Convocatorias

Habrá DOS convocatorias de presentación y defensa en el mismo 
curso académico (julio, septiembre, o convocatoria extraordinaria 
de noviembre).

Si no es evaluado o suspende ambas convocatorias, deberá volver a 
matricularse en el siguiente curso académico. 

Defensa del TFG : 
Cumplir con los requisitos generales que establezca la 
Memoria de Verificación del título
Verificación del tutor 
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Tutorización

 Responsabilidad del tutor:

◦ Orientación, supervisión y seguimiento del TFG

◦ Aprobación del plan de trabajo (número de tutorías, 
planificación, cronograma…)

◦ Evaluación del trabajo previa a su defensa

◦ Autorización o visto bueno a la presentación para su defensa 
ante el tribunal 

 La asignación del TFG y del tutor tendrá validez máxima de dos 
cursos académicos 
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Evaluación

1. Evaluación del trabajo escrito por parte del tutor
(Informe de evaluación).

30%
Nota mínima 1,5 puntos sobre 3. 

2. Defensa oral del trabajo ante un tribunal de 
evaluación (formado por 3 profesores).

70%
Nota mínima 3,5 puntos sobre 7.

*Puedes echar un vistazo a la guía docente del TFG de tu
titulación en la página web de la Facultad de Educación,
Psicología y Ciencias del Deporte y al Reglamento sobre la
Elaboración y Defensa del TFG en las titulaciones de la FEDU.
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Entrega del TFG al Tutor

Incluir la declaración personal de autenticidad y no plagio debidamente firmada (Anexo III) 



Defensa del TFG 
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La fecha, lugar y espacio se notificarán con antelación (web de la Facultad)

Aspectos importantes para la exposición:

Duración: 10 minutos
Puntos a tratar:

Motivación y justificación
Objetivos del trabajo
Metodología utilizada
Síntesis del contenido
Conclusiones generales del trabajo

Tras la presentación, el tribunal realizará una serie de preguntas/ 
comentarios/ propuestas de mejora



Defensa del TFG 
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Consejos a la hora de exponer:

1. Transmitir un mensaje claro: que toda la información esté organizada, vaya
ligada y guarde coherencia.

2. Cuidar la presentación: no sobrecargar las diapositivas, usar título en cada
una de ellas, usar imágenes, resaltar la información importante, mantener un
estilo similar a lo largo de toda la presentación, agrupar los elementos que
estén relacionados (proximidad) y usar la regla del 6x6. Es recomendable
usar la última diapositiva para tus datos personales y el título del trabajo.

3. Ética: Se debe tener especial cuidado al citar las fuentes de las cuales se
obtuvieron todos los elementos utilizados en tu presentación (texto,
fotografías, imágenes, mapas, etc.).



Consejos a la hora de exponer:

4. Coherencia: intenta que lo que aparezca en la pantalla guarde relación con
lo que estás hablando.

5. No leas literalmente la presentación.

6. El lenguaje del cuerpo es importante. El movimiento de manos y cuerpo
enfatiza, refuerza puntos.

7. Si es posible cambia de posición, no te mantengas estático mucho tiempo.
Moverse, sin emplear ademanes teatrales, agrega convicción a las palabras.

8. Modula la voz: si es importante lo que decimos, mucho más importante
aún es cómo lo decimos. Es fácil caer en un tono monocorde, sin inflexiones,
que es aburrido y hace perder la concentración de la audiencia. El tono de
voz debe cambiarse igual que se cambia en una conversación coloquial.

Defensa del TFG 
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Consejos a la hora de exponer:

9. Debes evitar los tics y muletillas ("ahh", "ehh") muy desagradables para la
audiencia.

10. Contacto visual con los presentes. El contacto visual debe ser franco y
con toda la audiencia. La mirada debe ser en abanico a todo el público.

11. Factor tiempo. Una buena presentación debe haber sido ensayada
previamente. El ensayo debe incluir la medición del tiempo exacto que
requerirá.

12. Intenta conocer el lugar y los equipos, ya que eso te evitará un mal rato.

Defensa del TFG 
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Defensa del TFG 

El día de la defensa:

1. Mantén la confianza en ti mismo.

2. Cuida tu imagen y ve cómodo/a.

3. Sé puntual.

4. Lleva varias copias del trabajo.

5. Muéstrate natural delante del tribunal.
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Servicio de Orientación y 

Atención al Estudiante -

SOAE

@ServicioSoae

Servicio Orientación 

Atención Estudiante 

(SOAE)


