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INTRODUCCIÓN 

 Mediante esta Guía se pretende informar sobre las características del Trabajo de Fin de 

Grado que hay que realizar para optar al Grado de Maestro en Educación Primaria y el Grado de 

Maestro en Educación Infantil de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Tiene como objeto establecer unas directrices básicas en torno a la definición, 

elaboración, tutela, presentación y evaluación de los TFG en los Grados de Maestro en Educación 

Infantil y Maestro en Educación Primaria, en el marco de la normativa general que a tal efecto 

establezca la UPSA. 

 

ASPECTOS ACADÉMICOS 

 

1. DEFINICIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

 El TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la 

orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de 

aprendizaje. Este tutor/a académico/a será responsable de exponer al estudiante las 

características del TFG, de asistir y orientarlo en su desarrollo y de velar por el cumplimiento de 

los objetivos fijados. 

 El TFG tiene que ser un proyecto orientado al desarrollo de una profundización o una 

innovación hacia el área profesional. El trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma 

integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas, e incorporar 

competencias nuevas, relacionadas específicamente con el TFG (autonomía, iniciativa, puesta en 

práctica y desarrollo de los conocimientos, habilidades y estrategias adquiridas anteriormente), 

así como dar solución eficiente a los problemas que deriven del mismo. Se trata de una materia 

obligatoria de 6 créditos ECTS y se lleva a cabo en la fase final del plan de estudios. 

 El TFG debe ser un trabajo original realizado por el estudiante, cuyo contenido puede 

corresponder a una de las siguientes modalidades: 
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1. Un trabajo de campo consensuado con el tutor en el cual se opte por una de las siguientes 

iniciativas: 

a) reflejar los pasos seguidos en la investigación empírica de un tema en el ámbito educativo, 

o bien, 

b) llevar a cabo una revisión bibliográfica consistente en una evaluación crítica de trabajos 

publicados acerca de un tema educativo o afín a él. 

2. Un trabajo educativo solidario (de intercambio, ONG, países en desarrollo, etc.) 

3. Un trabajo sobre prácticas en espacios educativos (trabajo de indagación en un ámbito de 

intervención determinado, conducente a una propuesta original de intervención en dicho 

ámbito). Se aceptarán TFG que se realicen en la institución en la que se lleve a cabo el Practicum, 

siempre que el TFG suponga una aportación claramente distinta a la labor práctica realizada. 

 Los temas del TFG se ofertarán a propuesta del profesorado del Grado. Los alumnos 

podrán también proponer temas (vinculados al bloque temático elegido) para el trabajo una vez 

se les haya asignado un tutor. 

 El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, la 

titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial corresponderá al estudiante que 

lo haya realizado y al director en los términos y con las condiciones previstas en la legislación 

vigente. 

 

2. TUTELA 

 El TFG ha de ser realizado bajo la supervisión de un tutor académico que será 

preferentemente un docente del título de Grado, aunque también podrán desarrollar estas 

funciones profesores colaboradores pertenecientes a la UPSA. El tutor académico es responsable 

de orientar y supervisar al estudiante durante el desarrollo del TFG, de velar por el cumplimiento 

de los objetivos fijados y de evaluar el trabajo conjuntamente con el tribunal nombrado para tal 

efecto. 

 Es responsabilidad de los estudiantes que estén realizando un TFG concertar y asistir a 

las tutorías estipuladas por el tutor para una adecuada supervisión de su trabajo. Dichas tutorías 

serán de carácter mensual y de obligatorio cumplimiento. 
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3. ASIGNACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 Se informará a los alumnos acerca del proceso de la realización de TFG y del cronograma 

para su desarrollo, cuáles son las competencias a adquirir, cuáles son las modalidades de trabajo 

y cómo proceder a su elección. Así mismo, se facilitarán en documento PDF, a través de la 

plataforma on‐line, los bloques temáticos propuestos para cada grado‐mención. 

 Posteriormente se abrirá en la plataforma el listado de bloques temáticos disponibles 

para que el alumno, por el sistema de consulta, pueda hacer efectiva la elección correspondiente. 

A partir de este momento, se procederá al reparto de alumnos a sus profesores‐tutores para que 

se produzca el contacto del alumno con su tutor, con el objeto de comenzar a trabajar en su TFG 

bajo las directrices del mismo. 

 En el mes de MAYO se entrega el TFG definitivo en primera convocatoria y en JUNIO‐JULIO 

en convocatoria extraordinaria. Cada profesor‐tutor podrá requerir en fechas diversas, las partes 

del trabajo que considere oportunas según la planificación que establezca para sus alumnos. 

 Será responsabilidad de todo el alumnado ponerse en contacto con su tutor una vez 

que aparezca matriculado en la plataforma del tutor. 

 

4. MATRÍCULA 

 La matrícula del TFG se realizará como cualquier asignatura obligatoria del título de 

Grado, y por tanto se someterá a los periodos de matriculación ordinarios y/o, si procede, 

extraordinarios que establezca la Universidad Pontificia de Salamanca. 

 El alumno sólo podrá matricular el TFG si antes ha formalizado la matrícula ordinaria de 

todos los créditos de los tres primeros cursos. 

 Si el TFG es suspenso en primera convocatoria ordinaria (mayo) el alumno tiene derecho 

por el tipo de matrícula a presentarse en convocatoria extraordinaria (junio‐julio). Si en dicha 

convocatoria tampoco se superase, el estudiante debe seguir con su mismo tutor y tiene la 

oportunidad de poderse matricular extraordinariamente y presentar su trabajo en la 

convocatoria de Enero o Julio del año posterior.  
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5. FASES FUNDAMENTALES DEL TFG 

Para el desarrollo de las tres modalidades antes mencionadas es necesario hacer el siguiente 

proceso: 

1. Elección del tema, búsquedas de fuentes de información y documentación. 

2. Planificación del Proyecto. 

3. Desarrollo del Proyecto. 

4. Entrega del trabajo y defensa del trabajo. 

 

FASE 1. ELECCIÓN DEL TEMA 

Escoger el tema es una de las tareas más importantes en el proceso de elaboración del TFG. El 

alumno deberá seleccionar un tema que desea desarrollar y elaborar un índice estructurado de 

dicho tema y una justificación escrita de su propuesta (motivo, interés, actualidad y relevancia 

del tema). 

 

FASE. 2. PLANIFICACIÓN 

Una vez escogido el tema hay que elaborar un plan de trabajo que incluya: 

‐ El tema 

‐ El contexto 

‐ Los objetivos 

‐ Las preguntas clave del tema 

‐ La metodología 

‐ Los recursos que se utilizarán 

‐ Una primera versión del índice de contenidos del TFG 

‐ Elaboración de un calendario de trabajo acordado con el tutor que incluya un  cronograma con 

los plazos de entrega de los bloques de contenido del índice.  

 

FASE 3. DESARROLLO 

En la fase 3 el alumno tiene que demostrar que es capaz de resolver el problema o conducir la 

experiencia objeto de estudio. Implica contextualizar el trabajo en su marco teórico, plantearse 
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los objetivos que se quieren conseguir, llevar a cabo la aproximación conceptual,  recoger la 

información, analizarla, interpretarla y extraer las conclusiones correspondientes. 

Incluye las siguientes tareas: 

‐ Profundización de la literatura fundamental 

‐ Construcción del marco teórico. 

‐ Descripción del trabajo de campo, trabajo educativo solidario o práctica educativa. 

‐ Extracción de conclusiones y determinación de prospectivas 

‐ Finalización de la primera redacción del TFG 

‐ Revisiones y correcciones pertinentes 

 

FASE 4. ENTREGA Y DEFENSA  DEL TRABAJO 

El alumno entregará y justificará su trabajo al tutor académico.  La entrega del trabajo se 

realizará en formato PDF. Con el visto bueno de éste, el trabajo será tramitado para su evaluación 

final por el tribunal asignado.  

 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Las competencias implicadas en la elaboración de un trabajo de fin de grado son: 

‐ Identificar un tema 

‐ Llevar a cabo una búsqueda inicial de documentación sobre un tema 

‐ Establecer preguntas y/o objetivos que orienten el trabajo 

‐ Identificar y organizar los elementos fundamentales del TFG 

‐ Temporalizar las diferentes fases de realización del TFG 

‐ Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco referencial del TFG 

‐ Dominar el lenguaje especializado del campo científico 

‐ Expresarse correctamente de forma escrita. 

‐ Identificar los aspectos más relevantes del trabajo 

‐ Deducir e Interpretar adecuadamente la información obtenida 

‐ Tomar conciencia del proceso seguido generando nuevos conocimientos e integrando los ya 

adquiridos 
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Por lo tanto, para evaluar el trabajo se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: 

Fase 1. Elección del tema 

1.1. Identificar el tema 

Ha identificado y formulado adecuadamente el tema a partir del establecimiento y la aplicación 

de los criterios que le han permitido orientar la selección y definirlo de manera  operativa. 

1.2. Llevar a cabo la búsqueda documental inicial sobre el tema elegido 

Ha desarrollado la búsqueda identificando y localizando las fuentes documentales más 

significativas. 

1.3. Establecer preguntas y/o objetivos que orienten operativamente el trabajo. Ha redactado un 

conjunto de preguntas u objetivos de carácter funcional que permiten estructurar y orientar 

adecuadamente el trabajo. 

 

Fase. 2. Planificación 

Ha sido capaz de planificar adecuadamente el trabajo en términos de organización y procesuales 

de los diferentes elementos que componen el trabajo de fin de grado. 

2.1. Identificar los elementos fundamentales del trabajo de fin de grado 

Ha descrito con precisión la estructura del trabajo y ha sustanciado los elementos fundamentales. 

2.2. Organizar los elementos fundamentales del trabajo 

Ha explicitado el sistema organizativo del trabajo. 

2.3. Temporizar las diferentes fases de realización del trabajo 

Ha secuenciado adecuadamente el trabajo en términos de las propias posibilidades reales y de 

las exigencias oficiales. 

2.4. Presentar y defender el progreso ante el tutor o tutora. 

Ha presentado el trabajo justificando y fundamentando la importancia o relevancia, la coherencia 

del planteamiento y ha estructurado el proceso general de realización. 

 

Fase 3. Desarrollo 

Ha sido capaz de resolver correctamente y convincentemente cada una de las etapas 

fundamentales en el desarrollo de un trabajo de carácter científico e innovador. 
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3.1. Seleccionar las fuentes fundamentales para la construcción del marco teórico referencial del 

TFG Ha identificado eficazmente la literatura sobre el tema y la ha relacionado coherentemente 

con los objetivos planteados en el TFG. 

3.2. Integrar el conocimiento para construir el marco teórico 

Ha construido con formato científico el marco teórico a partir de la información recogida y ha 

orientado desde los planteamientos elaborados la ejecución del TFG. 

3.3. Recoger, analizar e interpretar la información 

Ha analizado e interpretado de manera sistemática y rigurosa la información recogida y ha 

generado un conjunto de conclusiones fundamentadas en los planteamientos teóricos. 

3.4. Expresarse correctamente de forma escrita con dominio del lenguaje del campo científico. 

Ha finalizado con corrección la redacción del informe final del TFG y ha hecho un uso correcto 

del lenguaje especializado del campo científico. 

 

Fase 4. Presentación 

4.1. Comunicar de manera correcta la información (ideas, problemas y soluciones) 

Ha construido un discurso bien estructurado, con el que ha presentado los elementos 

fundamentales en el trabajo. 

4.2. El formato de edición cumple con los requisitos de calidad de un trabajo académico científico. 

 

ASPECTOS FORMALES 

 

1. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

En este apartado nos vamos a referir a los aspectos formales que debe reunir el Trabajo de Fin 

de Grado. Es aconsejable que la estructura de los Trabajos de Fin de Grado se adecue a los 

apartados reseñados en esta Guía. Dado el carácter personal que tienen las memorias, no se 

propone ningún esquema cerrado de desarrollo, siendo cada alumno con su tutor el que diseñen 

el trabajo. 
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1.1. ESTRUCTURA 

Las memorias deberán referirse a los siguientes apartados: 

‐ Índice paginado 

‐ Introducción del Trabajo. Además de la presentación del tema, se explicita la pertinencia y 

motivo de la elección del tema. 

‐ Desarrollo (Subdividido en apartados/capítulos). Se comienza con una revisión e  integración 

de literatura sobre la temática seleccionada. En segundo lugar se expone el estudio o trabajo 

realizado (estudio de campo, trabajo educativo solidario o práctica educativa). 

‐ Conclusiones 

‐ Referencias Bibliográficas 

‐ Anexos 

Los trabajos deberán estar paginados. 

 

1.2. FORMATO 

Márgenes: 

‐ Izquierdo: 3 cm. 

‐ Derecho: 3 cm. 

‐ Superior: 2,5 cm. 

‐ Inferior 2,5 cm. 

‐ Espacio interlineal: Sencillo 

‐ Tipo de letra: Garamond 11, Arial 11, las más recomendables. 

Tipográfica de encabezamientos y apartados: 

‐ Título del Capítulo: Mayúscula 14 p + Negrita 

‐ Título de los Apartados 1er Nivel: Mayúscula 12 p + Negrita 

‐ Título de los Apartados 2º Nivel: Minúscula 12 p + Negrita 

‐ Título de los Apartados 3er Nivel: Minúscula 12 p + Cursiva 

Numeración de apartados: 

‐ Números dígitos (1., 1.1., 1.1.1.,...) 
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1.3. PORTADA 

En la portada deberán aparecer todos los datos identificativos del Trabajo que se presenta: 

‐ Escudo de la Universidad Pontificia de Salamanca y logosímbolo de la Facultad de 

Educación 

‐ Título (de la memoria presentada) 

‐ Autor (nombre/s y dos apellidos) 

‐ Tutor 

‐ Fecha de presentación 

Se pondrá a disposición del alumno un modelo de portada para que rellene los datos específicos 

de su trabajo. 

 

1.4. EXTENSIÓN 

La extensión de la Memoria del Trabajo Final del Grado estará comprendida entre 40 y 50 

páginas. 

 

 

1.5. BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía se presentará al final de cada Trabajo. Se incluirán libros, capítulos, revistas, 

artículos, actas de congresos, páginas web, etc. 

La bibliografía se citará siguiendo las normas de la APA (American Psychological Association). 

Toda cita que aparece en el texto debe estar incluida en el apartado de Referencias 

Bibliográficas, al igual que toda la documentación consultada para la realización del mismo. 

Es muy importante ser rigurosos en la forma de citar, siguiendo todas y cada una de las 

indicaciones de estas normas. 

 

Veamos algunos ejemplos de citas: 

‐ Libros 

Se pone el apellido del autor, una coma, un espacio, la inicial o iniciales del nombre seguidas 
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de un punto (espacio entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, espacio, título del 

 libro (en letra cursiva y sólo con mayúscula la primera letra; excepciones: la primera letra 

después de dos puntos de un título en inglés, nombres de instrumentos, congresos o seminarios 

y nombres propios), punto, espacio, ciudad (en caso de USA: ciudad, estado abreviado; ejemplo: 

Boston, MA), dos puntos, espacio, editorial y punto. 

Lacarcel, J. (1995). Musicoterapia en educación especial. Murcia: Universidad de Murcia. 

 

 

‐ Capítulos de libros 

Se pone el apellido del autor, una coma, un espacio, la inicial o iniciales del nombre seguidas de 

un punto (espacio entre puntos), espacio, año entre paréntesis, punto, espacio. Luego va el título 

del capítulo en letra normal y en primer lugar. Después del punto se pone En, espacio, inicial del 

nombre de los autores, editores, compiladores, espacio, apellido, coma, entre paréntesis si son 

editores o compiladores (se abrevia Ed. si es un editor, Eds. si es más de uno, Comp. si es o son 

compiladores, Trad. si son traductores), espacio, coma, espacio, título del libro (en letra cursiva), 

espacio, páginas del libro en las que aparece el capítulo entre paréntesis (se abrevia pp. para 

páginas y p. para una página, separadas por guion cuando es más de una página). Si la editorial 

es igual a los Eds., Compiladores, o autor se pone al final: ciudad: Autor (es), Compiladores, 

Editor(es). 

Ortiz, M. J. (2001). El desarrollo emocional. En F. López, I. Etxebarria, M. J. Fuentes, M. J. Ortiz, 

(Coords.), Desarrollo afectivo y social (pp. 95‐124). Madrid: Pirámide. 

 

‐ Artículos de revistas 

El título del artículo va en letra normal y en primer lugar, espacio, nombre de la revista en letra 

cursiva, coma en letra cursiva, número de la revista en letra cursiva y números arábigos, coma 

en letra cursiva, páginas separadas por guion en letra normal y punto. La primera letra de las 

palabras principales (excepto artículos, preposiciones, conjunciones) del título de la revista es 

mayúscula. 

Sabeh, E. N. (2003). El concepto de calidad de vida aplicado a las personas con discapacidad. 

Informació Psicológica, 83, 3‐8. 
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1.6. CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL TEXTO 

Todas las citas bibliográficas han de ser incluidas al final del trabajo. Cuando se realizan las citas 

en el texto se harán de acuerdo a las dos modalidades siguientes: 

‐ Cita textual: se entrecomillará el texto citado literalmente y la referencia deberá recoger: autor, 

año y página Ejemplo: “La investigación educativa ha afectado gradualmente a la mayoría de 

nuestras ideas sobre la educación y a las prácticas que utilizamos para lograr nuestros objetivos 

educativos (McMIllan y Schumacher,2005, p.4). 

‐ Cita no textual: la referencia deberá recoger autor y año. Ejemplo: En este sentido 

McMIllan y Schumacher (2005). 

 

 

1.7. TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICOS 

Las tablas, cuadros, figuras y gráficos de las memorias se numerarán de acuerdo con el sistema 

de doble numeración (primer número para el capítulo y segundo para el número de orden dentro 

del capítulo). Ejemplo: Tabla 3.5: Distribución en función del sexo de los participantes 

(corresponde a la quinta tabla del capítulo tercero). 

Las tablas se utilizarán para presentar datos numéricos. En los cuadros se presentarán los datos 

o informaciones textuales. Con las figuras se representarán las ideas que requieran algún tipo de 

diseño gráfico (flechas, figuras geométricas, etc.) A través de los gráficos se representarán los 

datos cuantitativos (histogramas, diagramas, pictogramas, etc.). 

 

 


