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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Trabajo Fin de Grado/ Degree Final Project 

Módulo: Trabajo fin de grado 

Código: 202411901 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Obligatorio Curso académico: 2016-17 

Créditos: 6     Curso: 4º Semestre: octavo 

Idioma de impartición: español   

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Ángela Sierra Robles 

Centro/Departamento: CC de la Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 7 e-mail: sierras@uhu.es Tlfn: 959.219268 

URL Web:  

Horario tutorías1 primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:30 – 12:30   11: 45 -14:45 

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 11:00 – 12:30  10:00 – 14:30  

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  

 

Para realizar la matricula, exposición y que el TFG sea evaluado es requisito 

indispensable cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

 

a. Haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación 

incluyendo créditos básicos y obligatorios de primer y segundo curso.  

b. Estar matriculado de todos los créditos que reste para finalizar el grado.  

 

 

                                                           
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la 

publicación de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo 
en los tablones de anuncios de los Departamentos.   
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COMPETENCIAS: 

 

a. Generales (G): 

 

CG2 - Aplicar conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional y poseer 

las competencias necesarias para la elaboración 

y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CG3 - Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte que permitan emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 

CG5 - Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

b. Específicas (E): 

 

CE21 - Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para 

el correcto ejercicio profesional. 

CE25 - Comprender y aplicar las herramientas básicas de análisis de datos a las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en sus diferentes manifestaciones. 

CE26 - Realizar el análisis metodológico de la investigación aplicado a las Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte. 

CE27 - Analizar e interpretar los diferentes estudios referidos a las prácticas de 

actividad físico-deportiva, con el objeto de emitir juicios razonados sobre la relación 

de dicha actividad con las características y necesidades sociales, económicas y 

culturales de las sociedades actuales. 

CE31 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el 

deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito 

científico. 

CE32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 

elaboración propia, relacionados con el perfil profesional. 

CE3 - Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

CE33 - Desarrollar las técnicas y los recursos corporales expresivos para la mejora 

de la comunicación interpersonal. 

CE34 - Utilizar los procedimientos básicos para el diseño, la organización e 

implementación de tareas expresivas y comunicativas corporales en diferentes 

contextos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Número de horas de trabajo del alumnado:  

 

Nº de Horas en créditos ECTS……………………........................................... 150  

- Seminarios, tutorías individualizadas: ......................................... 24  

- Trabajo autónomo ………........................................................... 125  

- Evaluación………………………………………………………………………………………..…… 1  
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Técnicas docentes: 

 

Exposición oral X Sesiones académicas prácticas  

Exposición y debate  Trabajos en grupo  

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos  

Role-playing  Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación X 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

  

     Los estudiantes deberán realizar, presentar y defender un trabajo en cualquiera 

de los ámbitos de la actividad físico-deportiva, que demuestren las competencias 

específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro años de estudio, 

bajo la supervisión de un tutor que le oriente metodológicamente y en la temática. 

  

     El trabajo ha de ser original e inédito, por lo tanto, en ningún caso puede ser un 

trabajo plagiado ni haber sido presentado con anterioridad por el/la mismo/a u 

otro/a estudiante en otra asignatura, materia, módulo o titulación. 

 

De manera genérica se establecen las siguientes modalidades 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.  

 

     Los TFGs deberán ajustarse a los criterios generales de elaboración recogidos en 

el Anexo A del Reglamento sobre la elaboración y defensa del Trabajo fin de Grado 

en las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(http://www.uhu.es/fedu/apartados/Titulaciones/tfg/documentos/curso1314-TFG-

ReglamentoDefinitivoFEDU.pdf), así como, dependiendo de la modalidad en 

concreto, a las características y requisitos formales que figuran en los Anexos B, C 

y D, respectivamente, de dicho reglamento. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

     El TFG consiste en la elaboración, presentación escrita y defensa oral y pública 

del TFG, la cual se realizará ante un tribunal de evaluación. El sistema de evaluación 

comprenderá dos partes bien diferenciadas: la evaluación del trabajo escrito por 

parte del/a tutor/a (quien emitirá un informe evaluador previo a la defensa del 

mismo) y la defensa oral del trabajo ante un tribunal de evaluación.  

 

     El porcentaje de la evaluación correspondiente al informe del tutor será del 30% 

del total de la calificación, correspondiendo a la defensa pública el restante 70%. La 

defensa del TFG se llevará a cabo en acto público. El alumnado dispondrá de un 

tiempo máximo de 10 minutos para la exposición oral del TFG, donde expondrá la 

motivación y justificación, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, una 

síntesis del contenido y las conclusiones generales del trabajo. Para dicha 

exposición, el/la estudiante podrá utilizar y apoyarse de medios audiovisuales. Una 

vez finalizada, el tribunal podrá debatir con el/la alumno/a durante un máximo de 

10 minutos. Tras la defensa pública del trabajo, el tribunal deliberará en sesión 

privada sobre la calificación, haciendo constar la calificación final del/a alumno/a en 

la correspondiente Acta de evaluación.  
 

 Criterios de evaluación y calificación:  

 

La evaluación del TFG se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

a. Calificación del/a tutor/a (30% de la calificación): 

  

               1.- Insuficiente     2.- Correcto     3.- Destacable     4.- Excelente 

Presentación formal del trabajo 1 2 3 4 

Presentación clara y bien estructurada     

El trabajo se presenta completo, con identificación clara de 

autor/a, tutor/a, sin tachaduras o defectos de impresión 

importantes 

    

Redacción y estilo 1 2 3 4 

El trabajo está correctamente redactado, sin incluir faltas 

ortográficas o tipográficas. El uso de un lenguaje técnico o 

científico es el apropiado. 

  

 

 

En relación al lenguaje, se expresa de forma clara y precisa     

Se evita el uso de lenguaje sexista o discriminatorio de 

cualquier tipo. 
  

 
 

Se expresa correctamente, con dominio de la temática y 

claridad expositiva. 
  

 
 

Contenido y desarrollo interno 1 2 3 4 

Se realiza una introducción que anticipa la estructura del 

trabajo. 
  

 
 

Expone los motivos de elección del tema, la metodología y 

conclusiones. 
  

 
 

El desarrollo es adecuado y cuenta con apoyos (tablas, 

gráficas, imágenes, etc.). 
  

 
 

Expone conclusiones que reflejan los puntos más importantes     

Existe suficiente coherencia entre el planteamiento del trabajo 

(objetivos) y el resto del desarrollo hasta las conclusiones del 

mismo. 
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Uso de fuentes documentales 1 2 3 4 

El texto se apoya sobre fuentes documentales y se usan 

correctamente distintas fuentes. 
  

 
 

Se referencian correctamente las fuentes usadas en el texto y 

existe un apartado bibliográfico correctamente referenciado. 
  

 
 

Colaboración y participación en la tutorización 1 2 3 4 

El/la estudiante ha asistido regularmente a las sesiones de 

tutorización planteadas. 
  

 
 

Ha mostrado receptividad a las sugerencias, mostrándose 

colaborador/a en el proceso. 
  

 
 

Nota del tutor/a:  

 

 

b. Calificación del tribunal (70% de la calificación): 

  

               1.- Insuficiente     2.- Correcto     3.- Destacable     4.- Excelente 

Organización general de la presentación 1 2 3 4 

Presentación clara y bien estructurada     

Se realiza una introducción que anticipa la estructura del 

trabajo. El desarrollo es adecuado y cuenta con apoyos (tablas, 

gráficas, imágenes, etc.). 

    

Expone conclusiones que reflejan los puntos más importantes.     

Realiza una buena gestión del tiempo en la presentación, 

dedicando el tiempo adecuado a cada apartado. 

    

Contenidos de la presentación 1 2 3 4 

Expone los motivos de elección del tema, la metodología y 

conclusiones.  
  

 
 

La exposición se refleja de una forma sintética y con contenido, 

con dominio de la temática y claridad expositiva. 
  

 
 

Integración y relevancia de los contenidos, pertinencia y 

coherencia de la información, tanto en el material impreso 

como en la presentación. 

  

 

 

Apoyo a la presentación 1 2 3 4 

La presentación es creativa y tiene una información adecuada, 

utilizando instrumentos técnicos de apoyo para la exposición. 
  

 
 

El uso de PowerPoint u otro software de presentación es 

adecuado y relevante 
  

 
 

Comunicación 1 2 3 4 

Se expresa de forma clara, haciéndose entender por el tribunal     

Utiliza un vocabulario adecuado, no sexista, ni discriminatorio.     

Uso de estrategias comunicativas: su lenguaje corporal refleja 

seguridad en la exposición, mira al público, establece contacto 

visual, el volumen de voz es adecuado, buena postura y 

relajación del ponente. 

  

 

 

Actitud del ponente 1 2 3 4 

Ante las preguntas del tribunal, tiene capacidad de respuesta, 

tiene conocimiento del tema, argumenta de modo racional, 

ajustándose a las preguntas realizadas. 

  

 

 

Nota del tribunal:  
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 CALENDARIO DE ENTREGA Y DEFENSA 

 

 nov-dic junio-julio septiembre 

Entrega 

telemática 

23 y 24 de 

noviembre 

Hasta 22 de junio Del 1 al 8 

septiembre 

Calificación 

tutor/a 

Hasta el 27 de 

noviembre 

Hasta 24 de junio Hasta 12 de 

septiembre 

Reclamaciones 30 noviembre y 1 

de diciembre 

27 y 28 de junio 13 y 14 de 

septiembre 

Convocatoria de 

tribunales por 

departamentos 

30 noviembre y 1 

de diciembre 

27 y 28 de junio 13 y 14 de 

septiembre 

Defensa pública 16 y 17 de 

diciembre 

13, 14 y 15 de 

julio 

26 y 27 de 

septiembre 

Reclamaciones Hasta el 18 de 

diciembre 

Hasta el 18 de 

julio 

Hasta el 28 de 

septiembre 

 

 
 

 


