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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Únicamente podrán matricularse en la asignatura Trabajo de Fin de Grado los estudiantes que tengan superados o
matriculados los créditos necesarios para la obtención del título.

OBJETIVOS

A través de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, el/la estudiante:
- Pondrá en práctica el conocimiento teórico, metodológico y técnico, así como las habilidades instrumentales
adquiridas a lo largo de sus estudios de grado
- Revisará y sintetizará la literatura científica adecuada a su objeto de estudio.
- Será capaz de plantear correctamente objetivos e hipótesis y de estructurar un trabajo de investigación de forma
coherente
- Se familiarizará con la argumentación y las teorías relevantes y las adaptará al propósito de su investigación
- Mostrará capacidad de utilizar únicamente las fuentes y recursos reconocidos por la comunidad científica y de citar
de forma rigurosa
- Adquirirá experiencia práctica en el uso de métodos de investigación
- Transmitirá con claridad, en su caso, hallazgos relevantes
- Sabrá comunicar y defender por qué escogió un tema concreto, de qué manera estructuró su investigación, cuáles
fueron sus fuentes y cómo llegó a las conclusiones.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo dar al estudiante la oportunidad de demostrar el nivel científico y
metodológico alcanzado en sus estudios de grado mediante la realización de un trabajo sobre un tema específico.
El Trabajo de Fin de Grado se concibe desde un planteamiento flexible:
- Análisis crítico de estudios científicos ya existentes
- Comparación crítica de teorías sociológicas
- Revisión crítica de las interpretaciones sobre un tema determinado
- Análisis de trabajo de campo ya realizado
- Ensayo de aplicación de teorías sociológicas a un estudio de caso
- Recogida, sistematización y aplicación de datos primarios al objeto de estudio
- Cualquier otro enfoque siempre que sea consistente y esté bien fundamentado

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El Trabajo de Fin de Grado puede llevarse a cabo a partir de dos modalidades:
- General: El TFG de Sociología en modalidad general parte de la idea de que los estudiantes trabajen sobre el tema
que deseen, siempre dirigidos y supervisados por sus tutores. Las actividades formativas
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incluirán tutorías personalizadas y sesiones de orientación o seminarios conjuntos.
- Específica: trabajo a realizar por un/a estudiante bajo la dirección de un profesor (no designado previamente como
tutor) que deberá aceptar la propuesta de supervisión.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El reglamento de la asignatura TFG de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas establece que la calificación final
será la media ponderada de la calificación global otorgada por el tutor (con un peso del 30%) y de la calificación
global otorgada por el tribunal (con un peso del 70%).
La evaluación del Trabajo de Fin de Grado por el tribunal atenderá a la siguiente distribución:
- Memoria (5 puntos)
- Metodología (3 puntos)
- Defensa (2 puntos)

La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de los trabajos de
los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y pegadas. Si el estudiante ha realizado
correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los documentos que utilice como fuente, Turnitin no lo marcará
como plagio.
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- Alguacil, J. Cómo se hace un trabajo de investigación en sociología, Catarata, 2011
- Callejo, J, Viedma, A. Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva de la intervención, McGraw
Hill, 2010
- Chalmers, A. Qué es esa cosa llamada ciencia, Siglo XXI, 2006
- Eco, U. Cómo se hace una tesis, Gedisa, 2001
- Ferrer, V., Carmona, M. y Soria, V. (eds.) El trabajo de fin de grado, McGraw Hill, 2013
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elaboración de un Trabajo Fin de Grado o un Trabajo Fin de Máster, Tirant lo Blanch, 2018
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