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Elaboración del Trabajo Fin de Grado  

 
 
1. Justificación del Taller  
  
Puesto que todo el estudiantado de la UGR se enfrenta al final del Grado a la elaboración del 
TFG, desde la Casa del Estudiante entendemos que de manera trasversal debemos ayudar a 
orientar en la elaboración del mismo ya que los estudiantes se enfrentan a un trabajo que han 
aprendido durante su formación de manera fraccionada pero se les hace difícil afrontarlo 
individualmente. Así, la demostración de adquisición de competencias a las que se enfrentan 
como es el de crear un proyecto con planteamiento de hipótesis, planteamientos teóricos y 
resolución de cuestiones presentes en cada una de las titulaciones pretendemos orientarles en 
5 áreas de conocimiento –ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, ciencias de la 
salud, ciencias y arte y humanidades– donde se reagruparan las diferentes titulaciones. 

 
Por esta motivo queremos darle a los estudiantes las herramientas conceptuales, 

psicológicas e intelectuales suficientes como para que afronten el TFG con absoluta naturalidad 
y fluidez, con la intencionalidad de que esto repercuta en una mejor investigación, un mejor 
enfoque de los temas a desarrollar en las investigaciones.  

 
Por último, cabe destacar que la intencionalidad de la construcción de este curso radica 

en que se convierta en estructural para la comunidad universitaria en las cinco áreas de 
conocimiento y se convierta en buque insignia de la Casa del Estudiante y a su vez de la 
comunidad universitaria.  
 
 
2. Actividades previstas 
 
Cada uno de los talleres, distribuidos por áreas de conocimiento, tendrán cuatro seminarios de 
dos horas y media de duración cada uno y el contenido se adaptará a cada una de las temáticas 
específicas. 

 
2.1. Seminario 1. Introducción. Se trata de presentar qué es el TFG y para qué sirve. Cómo 
seleccionar un tema y optimizar los recursos al alcance del estudiante para su realización. En 
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este seminario el docente le proporcionará una guía de los contenidos y trabajos y/o ejercicios 
que tendrá que realizar para obtener el crédito y medio. 

 
2.2. Seminario 2.  Recursos bibliográficos. Sesión dedicada a la búsqueda de bibliografía y 
estudios correspondientes a la literatura científica en cada área para poder construir el marco 
teórico necesario para empezar a construir cualquier investigación. Se trata de dotar al 
estudiante de herramientas para poder construir de manera adecuada la estructura teórica de 
un trabajo de investigación. 

 
2.3. Seminario 3. Metodología. En esta sesión se expondrá cómo plantear una investigación 
en cada área de conocimiento, cómo plantear hipótesis de trabajo así como cuáles son las 
estrategias y técnicas de investigación en cada materia.  

 
2.4. Seminario 4. Desarrollo del TFG y Exposición. Aquí se expondrá cómo presentar los 
resultados y a qué cuestiones hay que hacer referencia en un TFG. También incluirá algunas 
nociones de técnicas oratorias, de expresión oral y corporal para enfrentarse a la defensa del 
TFG. También se orientará sobre las cuestiones formales como las normas de citación, plazos, 
etc. 

 
 
3. Modo de Realización  
 

- Las sesiones se realizarán por Google Meet. Cada área de conocimiento tendrá un espacio 
en dicha plataforma donde podrá realizar las sesiones teóricas así como tener un espacio para 
la presentación de trabajos y/o ejercicios. Dicho enlace se facilitará por los docentes de cada 
área de conocimiento al inicio del taller el 26 octubre de 2020. 
 
También se  ha creado una carpeta general para el Taller general del TFG donde estará la 
información de todos los talleres, como horarios y enlaces de entrada a cada uno de ellos.  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTc2NDEyODA3NzQ2 
 

- Los estudiantes deberán inscribirse a través de nuestra página web y serán asignados por 
orden de llegada hasta completar el número de plazas, 30 estudiantes por cada área de 
conocimiento. El estudiante solo puede realizar el taller en el área de conocimiento al que 
pertenezca su titulación. 
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- Toda la información estará en la página web del Vicerrectorado de Estudiantes, en el espacio 
de la Casa del Estudiante  

https://ve.ugr.es/ 
  
 
4. Evaluación  
 
Para obtener el crédito y medio de libre configuración del Taller se debe presentar los trabajos, 
ejercicios o pruebas que los docentes propondrán en cada uno de los seminarios.  
 
 
5. Fechas de los Seminarios de cada Taller 

  
Cada taller realizará cuatro seminarios en el mes de octubre y noviembre de 2020, distribuido en 
cuatro seminarios con una duración de 2,5 horas cada uno. El horario de cada área de 
conocimiento se facilitará tras la matrícula en el mismo. 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

Semana 26 octubre 
12.00 Presentación 
Seminario 1: 12,30 
Todos los talleres 

   

Semana 2 noviembre 
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Seminario 2 
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Semana 9 noviembre 
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Seminario 3 
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Semana 16 noviembre 
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Seminario 4 
 

 


