CHARLA INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES DE CUARTO DE GRADO:

PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2015-2016

Sala de Grados
Lunes 20 de abril
12:00 horas

TRABAJO FIN DE GRADO
Convocatoria MAYO-JUNIO:

FECHAS



Fecha límite para la finalización del trabajo y entrega al tutor, quien
debe redactar informe y autorización: diez días antes del inicio de las
fechas de lectura: 29 de mayo



Depósito del trabajo en secretaría e inscripción para la lectura: al menos
una semana antes del inicio de fecha de lectura. 27 de mayo-3 de Junio



Presentaciones ante los tribunales: 10-11-12 de junio

Convocatoria de JULIO (15-16-17 Julio)


Fecha límite para la finalización del trabajo y entrega al tutor: 10 de julio



Depósito del trabajo en secretaría e inscripción para la lectura: 7-14 de
Julio



Presentaciones ante los tribunales: 21-23 de Julio

Estar atentos a la publicación del día y tribunal asignado para la defensa de
cada Trabajo

TRABAJO FIN DE GRADO
MATRÍCULA DEFENSA TFG

Pago de Matrícula del TFG:

 Recordar que al formalizar la matrícula solo se
abonó el 25% del precio que supone su
matrícula.
 El 75% restante ha de abonarse en el
momento de inscribir la DEFENSA del trabajo

TRABAJO FIN DE GRADO
DEFENSA
Los alumnos deben tener cargadas las presentaciones en el ordenador con
anterioridad al inicio de la sesión. Enviarlas el día antes para ser cargadas.
Debéis estar presentes al menos 15 minutos antes de la hora en que se os
convoque para la defensa.
Exposición en un máximo de 15 minutos y otros 15 minutos para las preguntas y
respuestas del Tribunal
Sesión de presentaciones (8:45 - 14:00)
8:45 Constitución del Tribunal
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

11.30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00 Deliberación del
tribunal

11:00-11:30 Descanso tribunal

Publicación de calificaciones

TRABAJO FIN DE GRADO
QUÉ SE VA A VALORAR: COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Ser capaz de expresar razonadamente ideas complejas, así como su estructuración
y presentación

Fijar objetivos, planificar y sistematizar un trabajo.
Dominar las habilidades básicas de investigación:
Realizar revisiones bibliográficas
Desarrollar una fundamentación teórica
Seleccionar objetivos e hipótesis de estudio
Elaborar el diseño de una investigación
Seleccionar y utilizar las técnicas y procedimientos que permitan reunir e
interpretar información
Emplear las técnicas adecuadas de análisis de datos
Interpretar adecuadamente los resultados
Citar adecuadamente las referencias bibliográficas
Conocer la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o artículo científico

TRABAJO FIN DE GRADO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ANEXO IV)
VALORACIÓN
ASPECTOS FORMALES
[0-10]
CONTENIDO
[0-55]

EXPOSICIÓN Y DEFENSA
[0-30]

Estructura del trabajo [0-3]
Ajuste a las normas APA/Vancouver [0-3]
Redacción [0-4]
Fundamentación [0-10]
Originalidad y planteamiento de los
Objetivos [0-10]
Metodología utilizada [0-10]
Resultados y conclusiones [0-15]
Bibliografía [0-10]
Estructura y calidad técnica de la
presentación [0-10]
Claridad expositiva y capacidad de síntesis
[0-10]
Interacción con el Tribunal [0-10]

Calificación Final del Tribunal [0-95]

CALIFICACIÓN FINAL incluyendo el Informe del Tutor [0-100]

TRABAJO FIN DE GRADO
ASPECTOS FORMALES [0-10]

Cada alumno/a presenta memoria individual

Formato de artículo científico:
resumen en español e inglés
apartados: introducción, método, resultados, conclusiones y
referencias

Extensión: no superará en ningún caso las 10.000 palabras
Título del trabajo: conciso y ha de reflejar claramente el
contenido del trabajo

Referencias bibliográficas sujetas a la normas APA o
Vancouver. [0-3]
Redacción: adecuada ortografía y sintaxis [0-4]

TRABAJO FIN DE GRADO
Estructura de la memoria: [0-3]

ASPECTOS FORMALES

Sigue el formato establecido en la Guía Docente y correcta estructuración
de los apartados
Portada (ANEXO I)

Universidad y centro en el que se matricula el TFG

Titulación.

Curso académico.

Título que identifique con precisión el trabajo realizado.

Modalidad a la que se adscribe la memoria.

Nombre del alumno/a que lo ha realizado.

Mes y año de presentación.
Autorización de tutor/a académico (ANEXO II)
Resumen en español e inglés (extensión máxima de 200 palabras cada uno) y de 3 a 5
palabras clave en cada idioma
Fundamentación del estudio
Objetivos
Método
Resultados
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Anexos

TRABAJO FIN DE GRADO
CONTENIDO DE LA MEMORIA [0-55]
TRABAJO TEÓRICO

TRABAJO EMPÍRICO

Revisión, actualización y análisis
de un tema

Planteamiento de una investigación

CRITERIOS VALORACIÓN
Fundamentación [0-10]

Diseño de un programa de
intervención
Desarrollo de una actividad
práctica

Originalidad y planteamiento de los
objetivos [0-10]

Estudio de caso

Metodología utilizada [0-10]

El contenido y modalidades de
ambos tipos de trabajos:
descritos en la Guía Docente y
abordado en el seminario I

Resultados y conclusiones [0-15]
Bibliografía: selección adecuada,
representativa y actualizada [0-10]

TRABAJO FIN DE GRADO
EXPOSICIÓN Y DEFENSA [0-30]

Estructura y calidad técnica de la presentación [0-10]:
estructura e hilo conductor, uso de métodos didácticos
Claridad expositiva y capacidad de síntesis [0-10]: dominio
del tema, expresión verbal, comunicación no verbal (lenguaje
corporal, tono de voz, contacto visual, expresiones faciales) y
ajuste al tiempo de exposición

Interacción con el Tribunal [0-10]: en las respuestas al
tribunal muestra buen conocimiento del tema, capacidad de
razonamiento y habilidades de interacción

INFORME TUTOR/A [0-5]

Gracias por
vuestra atención

