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En qué consiste el TFG

• Realización de un proyecto, memoria o estudio sobre 
un tema relacionado con contenidos del plan de 
estudios de la titulación (asignado o propuesto).  

• Se aplican conocimientos, capacidades y 
competencias adquiridas durante el grado cursado.

• Es un trabajo desarrollado bajo la guía u orientación 
de un/a tutor/a. 

• Será evaluado por una comisión de profesores (3 
convocatorias):

- Documento escrito (ajustados a unas normas de estilo). 
- Presentación y defensa oral.



Consideraciones previas
Características de la redacción científica :

• Precisión. Utilizad las palabras justas utilizando el plural 
mayestático que indica seriedad profesional.

• Claridad. Estilo directo y sencillo.
• Brevedad. Se recomiendan frases cortas. El texto innecesario 

desvía la atención. 

La información seleccionada debe ser:

• Pertinente. Las fuentes consultadas deben responder al tema 
elegido y sus objetivos.

• Exhaustiva. Consultar todas las fuentes posibles, necesarias y 
suficientes para fundamentar nuestro trabajo.

• Actual. Debemos centrarnos en fuentes que reflejen los 
últimos avances y hallazgos de nuestra disciplina. 



¿Cómo escribir mi TFG?
1. Reflexionar sobre el tema (debe ser estimulante y atractivo, que 

nos motive e interese) y lo que queremos escribir sobre él. 
¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer?:

¿Una propuesta de intervención?

¿De investigación?

¿Un estudio de caso?

¿Una revisión?

2. Para aclarar ideas, es útil contárselas a alguien, verbalizarlas.

3. También puede ser recomendable ver trabajos parecidos, pero 
sólo para tomar alguna idea no copiar su estructura completa.

Trabajos TFG de la Facultad de Turismo y Finanzas.

Trabajos TFG en IDUS de la Facultad de Turismo y Finanzas.

4. Establecer una buena relación con el tutor.

5. Antes de redactar: buscad y organizad la información.
Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : 
todo lo que necesitas saber / Laura Novelle. Pp. 31-70

https://fama.us.es/discovery/search?query=any,contains,"TFG Finanzas y contabilidad",OR&query=any,contains,"TFG Turismo",AND&tab=LibrariesSearch&search_scope=all_libraries_profile&sortby=date_d&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&mode=advanced&offset=0
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/43946
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991012794609704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : todo lo que necesitas saber&sortby=rank&offset=0


¿Cómo escribir mi TFG?
• En primer lugar plantearnos… ¿qué aspectos queremos  abordar?

• Elaborar un pequeño esquema de los capítulos y secciones que podría 
tener nuestro trabajo (variará a lo largo del proceso)

• Empezar con ideas generales para ir poco a poco a las particulares.

• Para dar continuidad a nuestro trabajo, debemos confeccionar una 
lista (que repasaremos constantemente) de las cuestiones planteadas 
que deben permanecer unidas. 

• Una vez comenzada la redacción, ir leyendo despacio y con atención el 
texto, si tenemos que parar o ir hacia atrás porque nos perdemos, hay 
que revisar lo escrito. 

• Fallos más comunes: párrafos demasiado largos, mala puntuación, 
enumerar sin explicar, pobre expresión de nuestras ideas, palabras mal 
escogidas, falta de coordinación entre el sujeto y el verbo, o entre 
tiempos verbales…

Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado : algunas experiencias y consejos prácticos / Juana 
Mª González García, Ana León Mejía, Mercedes Peñalba Sotorrio pp. 64-84
Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : todo lo que necesitas 
saber / Laura Novelle pp. 71-131

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011930579704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,C%C3%B3mo escribir un Trabajo de Fin de Grado : algunas experiencias y consejos pr%C3%A1cticos&sortby=rank&offset=0
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991012794609704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : todo lo que necesitas saber&sortby=rank&offset=0


Estructura del TFG

Plantilla descargable para redactar el TFG 
(Todas las titulaciones):
Plantilla en Microsoft Word
Plantilla en LibreOffice Writer

http://ftf.us.es/trabajo_Fin_Grado/plantilla_tfg_web_General_V7MSW.docx
http://ftf.us.es/trabajo_Fin_Grado/plantilla_tfg_web_General_V7LOW.odt


Aspectos preliminares

• Título.    
•Autor. 
• Tutor académico. 
•Resumen / Abstract. 
•Palabras clave/ Keywords.
• Índice.



Aspectos preliminares
Título: 

Atractivo y corto, que refleje el contenido del trabajo. Debería llamar la atención (10-12 palabras).

Resumen: 
• Debe ser completo y conciso, recoger todos los aspectos esenciales del trabajo y sólo éstos.
• Debe ser informativo, describir lo que intentamos llevar a cabo con ese trabajo, los resultados obtenidos 

y nuestras aportaciones, con frases cortas y simples (entre 100-200 palabras).
• Todos los párrafos seguidos, sin sangría.
• Hacedlo al final del trabajo.

Palabras clave: 
• Máximo de 5 palabras que describan claramente el contenido. Separadas por punto y coma y 

mayúscula.(A la hora de elegirlas, pensad qué expresiones utilizaríais para encontrar el trabajo en un 
buscador como Google).

Queda muy bien incluir Resumen y Palabras Clave también en inglés. 

Índice .



Ejemplo



Cuerpo del trabajo

• Introducción.

• Justificación de la relevancia del tema elegido.

•Revisión bibliográfica y cuerpo teórico. 

•Objetivos.

•Metodología. 

•Resultados, análisis y discusión.



Cuerpo del trabajo: Introducción
Introducción:

• Supone la presentación del trabajo y su primera impresión. Se debe dar 
una panorámica del trabajo y de la estructura del TFG, de forma 
atractiva y atrayente (Una o más páginas).

• Exponer la motivación y el objeto del tema elegido. 

• Identificar trabajos relacionados. 

• Destacar si aporta alguna innovación destacable.

• Se recomienda escribirla al final (al igual que el resumen y los 
objetivos)

La introducción debe responder a preguntas como:

¿Cuál es el tema de mi TFG?

¿Por qué es importante saber más sobre él?

¿Por qué me interesa este tema?

¿Es un tema de interés? ¿Cuál va a ser mi enfoque?

¿Qué puede aportar este tema?



Cuerpo del trabajo: marco teórico

Marco teórico (justificación de la relevancia del tema elegido, revisión bibliográfica):
Supone la síntesis de los conocimientos teóricos y prácticos de la materia elegida en nuestro TFG.

Es el porqué del trabajo y su relevancia.

Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:
• Ir de lo general a lo particular, desarrollar el contexto del tema elegido.

• Buscar antecedentes y orígenes apoyándonos en datos.

• Definir los conceptos (para demostrar que dominamos el tema).

• Aportar una buena revisión bibliográfica.

• Delimitar el tema y enfoque de nuestro trabajo en relación a lo publicado y tomar postura al respecto.

• Mencionad someramente las posibles conexiones con otros temas.



Cuerpo del trabajo: Objetivos

Objetivos:

Son metas o puntos concretos que se van a estudiar en 
nuestro TFG. Los propósitos a cumplir.

Cómo formular bien los objetivos:

• Se enuncian siempre con un verbo en infinitivo.

• Tienen que ser realistas de acuerdo al tema a tratar.

• Tienen que ser medibles porque estarán presentes en 
los resultados. Se debe apreciar su grado de 
cumplimiento.

• Se recomienda redefinirlos al final de nuestro trabajo.



Cuerpo del trabajo: metodología
Metodología

“Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla”

• Debe explicar razonadamente lo hecho y las decisiones tomadas.

• Mostrar el proceso seguido y los criterios de selección de las fuentes con las 
que hemos trabajado.

• Esto nos da fiabilidad y permite a otros replicar nuestro procedimiento y 
demuestra seriedad, capacidad de trabajo y de análisis crítico de los 
fenómenos.

Tipos de enfoques metodológicos:

• Cuantitativo (cuantifica y halla causas)

• Cualitativo (explica y halla significados)

• Mixto (no son excluyentes, se pueden combinar para obtener un mejor 
análisis de los datos). 

Lo importante es justificar de forma razonada su elección.



Cuerpo del trabajo

Resultados, análisis y discusión:

En esta fase se presentan todas las evidencias o pruebas recogidas de acuerdo con 
el enfoque metodológico elegido y se verifica el cumplimiento de los objetivos 
enunciados.

Esta fase responde a preguntas como:

• ¿Qué dicen los datos o fuentes?

• ¿Qué se infiere, deduce o interpreta a partir de ellos?

• ¿Qué análisis de la realidad o diagnóstico de la situación se propone?

• ¿Qué impacto tiene ese análisis en la realidad o situación?

• ¿Cómo, por qué y con qué medios materiales y humanos se va a modificar la 
situación o intervenir en la realidad?

¡Es muy importante hacer comprensibles los resultados! 



Parte Final

•Consideraciones finales, conclusiones y 
recomendaciones.

• Indicaciones para futuros trabajos.

•Bibliografía y referencias.

•Apéndices. Agradecimientos



Conclusión
Conclusión:

• En ella se deben sintetizar las ideas planteadas al principio y los resultados 
obtenidos.

• Se deben resaltar los logros alcanzados y la consecución de los objetivos iniciales

• Incluso, si es el caso, dar sugerencias para futuros trabajos relacionados con lo 
estudiado.

La conclusión debe responder a preguntas como:
¿Qué me he encontrado al final del trabajo realizado?

¿Cómo responde nuestro TFG a los objetivos planteados al comienzo?

¿Se han cumplido todos? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Son consistentes los resultados con otros similares? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de mi investigación?

¿Qué cuestiones o aspectos pueden ser transformadas en futuras líneas de 
investigación?

¿Qué me ha aportado este trabajo?



Bibliografía y referencias
Bibliografía y referencias:

• Son obligatorias y aportan calidad a nuestro trabajo.

• Tomar palabras o ideas de otros sin dejar constancia de ello, implica incurrir en delito 
de plagio.

• Demuestran la procedencia de la información utilizada para reforzar las ideas expuestas 
o defendidas en nuestro trabajo.

Existen tres tipos de citas bibliográficas:
Cita textual o directa, va entre comillas y transcribe el texto del autor literalmente.

Cita no textual o cita indirecta, resumen breve o parafraseado de una parte de una obra o 
de toda ella.

Cita de cita, para aquellas informaciones que no hemos consultado directamente.

Es importante seguir el estilo de cita sugerido por vuestro tutor, por 
vuestra disciplina se suele recomendar el estilo APA.

Taller de ayuda para la elaboración del TFG: citas y referencias bibliográficas. Mendeley

https://bib.us.es/turismo/sites/bib3.us.es.turismo/files/competencias_tfg_2018_2019.pdf


Apéndices. Agradecimientos

Apéndices:
Incluyen material adicional no incluido en el cuerpo del texto. Son muy 
variados y dependen del tipo de trabajo elegido: cuestionarios, encuestas, 
entrevistas y su transcripción, materiales didácticos, materiales de trabajo, 
fichas, documentación jurídica…

Agradecimientos:
• Mención al director del TFG y agradecimiento a su colaboración.

• A cualquier otra persona que nos ha podido ayudar a elaborar nuestro trabajo.

Taller de ayuda para la elaboración del TFG: citas y referencias bibliográficas. Mendeley

https://bib.us.es/turismo/sites/bib3.us.es.turismo/files/competencias_tfg_2018_2019.pdf


Recomendaciones finales

Escribir el artículo “al revés”

Conclusiones – Resultados – Métodos – Introducción- Resumen

Evitar los errores más comunes en la conclusión:

Repetir el resumen.

Repetir resultados.

Divagar.



Presentación oral

1. Conocer el entorno 

• Acto académico

• Puntualidad

• Visitar el aula

• Preparar una copia en Internet o un USB

• Conocer al tribunal

• Control de los nervios

2. Apariencia física y lenguaje corporal:

• Bien vestido = respeto

• Tranquilidad y seguridad

• Sentarse o permanecer de pie

• Notas y ayudas en las manos

• Contacto visual con el tribunal o asistentes

• Saludos y despedida

• Sonríe   



Presentación oral

3. Contacto y trato con el tribunal:

• Quienes son

• Son humanos

• Respeto (Ud.)

• No interrumpir

• No llevarle la contraria

• Escuchar atentamente

• Sinceridad en tus respuestas

4. Presentación en PowerPoint:

• Sólo apoyo

• Introducción del contenido

• Visual, sin exceso

• No tablas ilegibles

• Presentaciones Prezi

• Bibliografía sólo si se cita en la presentación

• Diapositivas y tiempo



Presentación oral

5. Contenido de la presentación:

• Qué pretendes conseguir

• Qué has hecho

• Diapositiva del índice 

• Destacar los puntos importantes

• Presentación y conclusión 

• Destacar las innovaciones

• Concluir con una frase que justifique nuestro trabajo

6. Turno de preguntas

• Responder de forma correcta

• Apunta en un papel

• Reconoce los errores y promete mejorar

• Agradece las correcciones



Presentación oral

7. Evaluación y participación del tribunal:

• Comentarios sobre el trabajo o la presentación

• Las preguntas versan sobre aclaraciones o ampliaciones del contenido

• Están para ayudar, apoyar, evaluar

• Ante sus sugerencias, reconoce tus errores y promete mejorar

• Agradece las correcciones

• Sal cuando te digan

¡Tened a la vista un reloj para controlar el tiempo!
Ensayar, ensayar, ensayar el proceso completo



Bibliografía 

Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : todo lo que necesitas saber / 
Laura Novelle

Cómo escribir un Trabajo de Fin de Grado : algunas experiencias y consejos prácticos / Juana Mª 
González García, Ana León Mejía, Mercedes Peñalba Sotorrio

Guía práctica para redactar y exponer trabajos académicos : TFG, TFM y tesis doctoral / Baelo Álvarez, 
Manuel
Guía de Trabajos Fin de Grado en Educación
Caro Valverde, María Teresa, Valverde González, María Teresa, González García, María

https://www.youtube.com/watch?v=eKJoG7X30kY (Universidad Camilo José Cela)
https://www.youtube.com/watch?v=wKh3U5tIq70 (Universidad de la Rioja)
https://docendodiscitur.blog/category/defensa-oral/

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991012794609704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,Sobrevivir al Trabajo Fin de Grado en Humanidades y Ciencias Sociales : todo lo que necesitas saber&sortby=rank&offset=0
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011930579704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,C%C3%B3mo escribir un Trabajo de Fin de Grado : algunas experiencias y consejos pr%C3%A1cticos&sortby=rank&offset=0
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991012951569704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,guia practica para redactar y exponer trabajos academicos&sortby=rank&offset=0
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013082797904987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_libraries_profile&adaptor=Local Search Engine&tab=LibrariesSearch&query=any,contains,guia de trabajos fin de grado en educacion&offset=0
https://www.youtube.com/watch?v=eKJoG7X30kY
https://www.youtube.com/watch?v=wKh3U5tIq70
https://docendodiscitur.blog/category/defensa-oral/

