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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales establece para la obtención de cualquier título de Grado el 
requisito de elaborar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) orientado a la evaluación de las 
competencias asociadas al título. 
 
Esta Guía describe las características del Trabajo de Fin de Grado que hay que realizar para optar 
al Grado en Logopedia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. 
 
Con la elaboración del Trabajo de Fin de Grado concluye la formación del grado. Comprende 6 
créditos ECTS y se lleva a cabo en la fase final del plan de estudios. 
 
 
 

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
2.1. MATRÍCULA 
2.1.1. Aunque el TFG es una materia del segundo semestre, por razones organizativas su 
matriculación se llevará a cabo preferiblemente junto con las materias del primer semestre. Es 
decir, el TFG deberá matricularse en los periodos de matriculación ordinarios y/o, si procede, 
extraordinarios que establezca la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo recomendable 
para la correcta tutorización del mismo, que se formalice junto con las materias del primer 
cuatrimestre. 
 
2.1.2. Será condición necesaria para poder formalizar la matrícula del TFG, que los estudiantes 
se hayan matriculado de todas las asignaturas de los tres primeros cursos (180 ECTS).  
 
2.1.3. La calificación del TFG solo podrá llevarse a cabo tras haberse comprobado que el 
alumno ha superado en su totalidad el resto de asignaturas que componen el plan de estudios. 
 
2.2. SOLICITUD 
Si el estudiante satisface los criterios para poder matricularse del TFG y formaliza la matrícula 
en los plazos establecidos, podrá incorporarse al proceso de solicitud que se realizará al 
comienzo del primer semestre.  
 
El procedimiento de asignación de los alumnos a los tutores en el TFG será el siguiente: 
 

2.2.1. Cada curso se consultará a los profesores sobre su disponibilidad para dirigir TFG.  
 
2.2.2. Se dividirá el número de alumnos por el número de profesores. Esa cifra se prorrateará 
en función de la dedicación de los profesores. 
 
2.2.3. Se pedirá a cada alumno que, leídos los temas que oferta cada profesor, ordene los  
profesores que ofrecen temas de su interés, en función de sus preferencias. 
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2.2.4. La Comisión del TFG asignará los tutores a los alumnos por orden de expediente 
académico. 
 
2.2.5. En caso de que un alumno suspenda el TFG y solicite a la Comisión del TFG el cambio 
de tutor, deberá realizar una segunda matrícula ordinaria y se le asignará un nuevo tutor en 
las mismas condiciones que el resto de los alumnos. 
 

 
 
2.3. INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
La información necesaria para cursar la asignatura TFG se incluirá en la Guía Docente que será 
publicada en la web de la UPSA. Más concretamente, se hará pública la siguiente información: 
  

- Los temas ofertados con sus modalidades y profesores tutores. 
- Los criterios para la asignación de temas y tutores a los estudiantes. 
- Las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante debe lograr con el 
trabajo. 
- La descripción de los aspectos formales que debe reunir el TFG. 
- Los criterios de evaluación. 
- El cronograma aproximado del proceso.  

 
 
2.4. PROPIEDAD INTELECTUAL 
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los TFG corresponde a los estudiantes 
que los hayan realizado. Esta titularidad será compartida con los tutores, los cotutores y las 
entidades públicas o privadas a las que pertenezcan, en los términos y con las condiciones 
previstas en la legislación vigente.  
 
 
2.5. ARCHIVO Y CUSTODIA 
La Universidad dispondrá de una base de datos con la información relativa a los TFG presentados 
en cada curso y convocatoria. En dicha base se hará constar al menos la siguiente información. 
 

- Nombre y apellidos del autor. 
- Título del TFG. 
- Convocatoria y curso en que se presenta. 
- Nombre del tutor. 
- Calificación obtenida. 

 
La Universidad dispondrá de un espacio adecuado donde archivar y custodiar las versiones 
digitales de los trabajos durante el periodo legalmente establecido.  Así mismo, la Biblioteca 
dispondrá de un repositorio digital donde poder volcar el contenido de los distintos trabajos. Se 
custodiarán los trabajos aprobados y solo se harán públicos aquellos que explícitamente haya 
autorizado el estudiante. 
 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
El TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de 
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un tutor, quien actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Este tutor 
académico 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. 
 
Es responsabilidad de los estudiantes que estén realizando un TFG ponerse en contacto con el 
tutor así como concertar y asistir a las tutorías estipuladas para una adecuada supervisión de su 
trabajo. 
 
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. 
 
El TFG puede tener las siguientes modalidades que se elegirán dependiendo de la disponibilidad 
de oferta de cada profesor tutor: 
 

- Trabajo teórico de revisión, actualización teórica y/o metodológica sobre un tema 

determinado relacionado con la Logopedia en cualquiera de los ámbitos de aplicación.  

- Trabajo de investigación, el cual, siguiendo la misma estructura descrita de un artículo 

científico, podrá plantearse con diferentes objetivos: 

- Planteamiento de una investigación empírica (fundamentación y diseño) como respuesta 

a una pregunta actual en el ámbito de estudio del tema asignado al TFG.  

- Diseño de un programa de intervención: diseño de un proyecto de mejora o solución a una 

problemática real del ámbito de estudio del tema asignado al TFG.  

- Desarrollo de una actividad práctica: participación en un proyecto o investigación en 

marcha, aplicando técnicas de diagnóstico, intervención o investigación.  

- Estudio de caso único: análisis de un caso (puede ser una persona, organización o 

programa) que refleje los posibles efectos de un tratamiento o la evolución de un problema.  

 
 
3.1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Las competencias implicadas en la elaboración de un trabajo de fin de grado son las siguientes: 

- CO11. Conocer la metodología y terminología propia de la ciencia. 
- HDC2. Redactar correctamente informes y otros documentos profesionales. 
- HDC4. Comunicarse correctamente en las lenguas oficiales propias de la comunidad 
autónoma donde  ejerza su profesión. 
- CT10. Capacidad de organización y planificación. 
- CT13. Razonamiento crítico. 
- CT14. Capacidad de análisis y síntesis. 
- CT21. Capacidad de gestión de la información. 
- CE4. Dominar la terminología que les permita interactuar eficazmente con otros 
profesionales. 
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3.2. FASES FUNDAMENTALES DEL TFG 
Para el desarrollo de las modalidades antes mencionadas es necesario hacer el siguiente 
proceso: 
 
Elección del tutor, del tema y de la modalidad a seguir. 
 
Elaboración del Trabajo de Fin de Grado siguiendo las siguientes fases: 

 Elección del tema. 

 Planificación. 

 Desarrollo. 
 

3.2.1. ELECCIÓN DEL TEMA 
Una vez asignado el tutor, el alumno deberá ponerse en contacto con el para concretar el tema 
del TFG y presentar un índice razonado del mismo. Cuando esta propuesta sea aceptada por el 
tutor, se establecerá el plan de seguimiento. 
 
 
3.2.2. 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. 
- Establecimiento de un calendario de trabajo que incluya cronograma con los plazos 
de entrega de los bloques de contenido del índice. 

 
 
3.2.3. DESARROLLO 
En esta fase, 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 
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, si procede, del trabajo de campo (estudio empírico) o estudio de casos. 
- Extracción de conclusiones y determinación de prospectivas. 
- Finalización de la primera redacción del TFG - Revisiones y correcciones pertinentes. 
 

El tutor podrá solicitar al alumno que le presente el material utilizado para la elaboración del 
trabajo y hacer una defensa oral del mismo en el momento que se le requiera. 
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4. ASPECTOS FORMALES: ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
En este apartado se describen 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 adecúe 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 los que diseñarán el 
trabajo. 
 
 
4.1. ESTRUCTURA 
Los trabajos de revisión teórica deberán referirse a los siguientes apartados: 
 

- Índice. Convenientemente paginado. 
- Resumen o abstract. Máximo 250 palabras. 
- Introducción. Además de la presentación del tema, se explicita la pertinencia y 
motivo de la elección del tema. 
- Objetivos. 
- Desarrollo. Se subdivide en capítulos o temas. 
- Conclusiones. 
- Referencias Bibliográficas. 
- Anexos (si procede). 

 
 
Los trabajos empíricos deberán referirse a los siguientes apartados: 
 

- Índice. Convenientemente paginado. 
- Resumen o abstract. Máximo 250 palabras. 
- Introducción. Además de la presentación del tema, se explicita la pertinencia y 
motivo de la elección del tema. 
- Objetivos. 
- Marco teórico (revisión  de la literatura). 
- Método. 

o Descripción de la muestra. 
o Variables e instrumentos utilizados. 
o Diseño. 
o Procedimiento seguido en la obtención de los datos. 
o Análisis realizados. 

- Resultados obtenidos. 
- Discusión de los resultados. 
- Conclusiones 
- Referencias Bibliográficas. 
- Anexos (si procede). 

 
Todos los trabajos deberán estar convenientemente paginados. 
 
 
4.2. FORMATO 
Márgenes: 

- Izquierdo: 3 cm.  
- Derecho: 3 cm.  
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- Superior: 2,5 cm.  
- Inferior 2,5 cm. 
- Espacio interlineal: 1,5.  
- 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.,...) 
 
 
4.3. PORTADA Y RESUMEN 
Todos los trabajos deberán llevar una portada estándar y un resumen de no más de 250 palabras 
en la segunda página.  En la portada deberán aparecer todos los datos identificativos del trabajo 
que se presenta: 

- Escudo de la Universidad Pontificia de Salamanca y logo-símbolo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
- Título (de la memoria presentada). 
- Autor (nombre/s y dos apellidos). 
- Tutor. 
- Titulación. 
- Convocatoria y Curso. 
- Lugar y Fecha de presentación. 

 
 
4.4. EXTENSIÓN 
La extensión de la Memoria del Trabajo Final del Grado constará de un mínimo de 10.000 y un 
máximo de 20.000 palabras. 
 
 
4.5. 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)… En este caso no es necesario incorporar las comillas 
porque no usamos las mismas palabras que el autor o autores citados. 

 
 
4.6. TABLAS, CUADROS, FIGURAS Y GRÁFICOS 
Las tablas, cuadros, figuras y gráficos de las memorias se numerarán de acuerdo con el sistema 



  

    

 
  9 

Guía para el desarrollo de Trabajos Fin de Grado. Logopedia 
 

de doble numeración (primer número para el capítulo y segundo para el número de orden 
dentro del capítulo). Además, cada tabla, cuadro, figura o gráfico llevará un pie explicativo. 
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.). Cada tabla, cuadro, figura o 
gráfico deberá ser aludido o referenciado en el texto. 
 
 
4.7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Las referencias bibliográficas se presentarán al final de cada trabajo. Se incluirán libros, 
capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, páginas web, etc, colocados por orden 
alfabético. 
 
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. Así mismo, todas las referencias bibliográficas deben tener su cita 
correspondiente en el texto del TFG. 
 
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 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 libro 
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, Coords. si son coordinadores), 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 guión 
cuando es más de una página). 
 
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. 
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- 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 también, el número de la revista en letra cursiva, coma. En 
números arábigos, en letra no-cursiva, páginas separadas por guión 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. 
Información Psicológica, 83, 3-8. 
 
 
4.8. DURACIÓN Y TUTELA DEL TRABAJO 
Ante el número de créditos que supone el TFG (6 créditos ECTS) calculamos que un tiempo de 
desarrollo del trabajo para su consecución se enmarca aproximadamente entre tres a cuatro 
meses de trabajo del alumno. 
 
El tiempo a transcurrir comienza a partir que el alumno envía su propuesta al tutor del índice 
razonado como se indica en esta guía, y el tutor acepta su idea. Las tutorías y seguimiento se 
establecerán por el tutor a través de sesiones presenciales y por email, donde el tutor irá 
marcando los tiempos de las fases establecidas. 
 
 

5. PRESENTACIÓN DEL TFG 
 
El estudiante podrá entregar al tutor la versión definitiva del TFG, para su calificación, cuando 
haya superado todos los créditos del Grado. En este momento, entregará por email un ejemplar 
al tutor, en formato electrónico.  
 
Este documento estará en formato pdf y su nombre se elaborará del siguiente modo:  
 
  GLOG_año de presentación_número de DNI del autor sin la letra.pdf 
 
Ejemplo:  GLOG_2017_0890765.pdf 
 
Si fuera preciso, con carácter excepcional, se pueden incluir archivos adicionales junto con el pdf 
(por ej., archivos de imagen que requieran alta resolución o archivos de audio o vídeo). En estos 
casos el formato para el nombre sería el del siguiente ejemplo: 
 
  GLOG_2017_0899888_1.jpeg  
  GLOG _2017_0899888_2.avi 
 
 
Cuando el alumno recibe el Visto Bueno del tutor, puede procederse a la evaluación del TFG por 
el tribunal. El tutor enviará una copia del TFG al la secretaría de la facultad para su asignación al 
tribunal. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del TFG exigirá el informe positivo previo del tutor. El informe positivo requiere el 
cumplimiento de las normas establecidas en la Guía de elaboración del TFG. 
 
Junto al TFG se presentará una defensa escrita del mismo. 
 
El TFG será evaluado por un tribunal nombrado por la facultad, de entre el profesorado de la 
Titulación, del que formará parte su tutor. El TFG será evaluado de forma independiente por 
cada miembro del tribunal teniendo en cuenta los aspectos recogidos en sendas rúbricas. El 
tutor valorará, además, el trabajo realizado por el alumno a lo largo del curso. Cada miembro 
del tribunal calificará de 0 a 10, y la calificación final se calculará prorrateando las puntuaciones 
del tutor y del censor/es en una proporción de 60-40% respectivamente. La calificación admite 
la expresión de un decimal (RD 1125/2003, de 5 de septiembre). 
 
Cuando el TFG sea evaluado positivamente, si el autor lo autoriza, se incorporará una copia en 
formato digital al repositorio Institucional de la UPSA para su custodia, salvaguardándose los 
derechos de propiedad intelectual de su autor. 
 
Los alumnos que obtengan una calificación de 10 sobresaliente podrán optar a Matrícula de 
Honor. Para ello, deberán superar con éxito una defensa oral del TFG, ante un tribunal 
nombrado por la facultad. No podrá formar parte de este tribunal ningún/a profesor/a que haya 
tutorizado alguno de los trabajos que concurren a la defensa, por lo que se realizarán las 
sustituciones oportunas en el caso que sea necesario  
 


