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El objetivo de esta ficha es la concreción del tema escogido para el TFG y la creación
de una base conceptual desde donde poder comenzar a elaborar el trabajo. Entregad la
fecha debidamente cumplimentada, borrando todo el texto que figura en cada apartado
y rellenándola con la información correspondiente a vuestro TFG. Cuando la hayáis
cumplimentado, guardadla y enviadla como archivo adjunto por correo electrónico a
vuestro tutor o tutora.
Plazo de realización de la ficha: Dos meses, aproximadamente.
- Fecha de inicio: (será la fecha de la primera tutoría tras la asignación)
- Fecha de entrega: (A mediados del mes de enero) A especificar por el/la tutor/a.
Poned fechas concretas
OBJETIVOS
Deben ser realistas, alcanzables y justificar la investigación científica. Se deben formular
en infinitivo:
Objetivo principal:
Establecer el objetivo principal. Concreta todo lo que puedas, y ten en cuenta que este
objetivo debe ser realista y alcanzable.
Objetivos intermedios o secundarios:
Como máximo 3 o 4, deben hacer referencia a los pasos intermedios y necesarios para
llegar al principal.

JUSTIFICACIÓN Y MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
La justificación de lo que se va a estudiar debe ser de talante científico. Es decir, las
motivaciones personales no tienen cabida en el trabajo escrito. Aquí debes manifestar
por qué crees que puede ser de utilidad para tu profesión abordar este trabajo.
Para cumplimentar este apartado, debes de realizar una búsqueda bibliográfica
preliminar que te permita responder a las siguientes preguntas:
-

¿Por qué es relevante trabajar en el área escogida?
¿Por qué es importante trabajar en el aspecto concreto de esa área?
¿Cuáles son los antecedentes históricos del interés en el estudio de esta
área?
Habla sobre el marco teórico conceptual en el que se enmarca tu trabajo

BIBLIOGRAFÍA
Pon aquí toda la bibliografía consultada en formato APA y cómo has llegado hasta ella
(bases de datos en las que has hecho la búsqueda y palabras clave empleadas, tanto
en castellano como en inglés).
Es importante que esta bibliografía provenga de fuentes de prestigio, principalmente
revistas de investigación, y que esté actualizada y no se limite a las publicaciones en
español.

TEMPORALIZACIÓN
Estudia de qué tiempo dispones y calcula el tiempo que debes invertir a la semana para
poder finalizar tu TFG en junio o julio. Ten en cuenta que el TFG es una asignatura de
6 créditos, por lo que tendrás que invertir 150 horas en su realización.
Recuerda el cronograma que os entregué en la primera sesión de tutela del TFG y
calcula el tiempo en función de las fechas de entrega que os señalé en el mismo.

