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ASIGNACIÓN DE TUTORES


Asignación de Tutores: 4.2.2. de la Normativa
General de Trabajos Fin de Grado de la Universidad
la asignación se realizará en dos fases:
 1ª

FASE: Hasta el 29 de septiembre (se comunica en el
departamento del tutor). Hasta el 6 de octubre de
2017 los departamentos nos informan.
 2ª FASE: Del 12 al 16 de octubre (a través de una
aplicación web se seleccionan 10 temas)

1ª FASE DE ASIGNACIÓN DE TUTORES




Primera fase: el alumno acordará con el tutor el tema
de su trabajo, y será el tutor quien comunique a su
departamento el nombre del alumno y título acordado.
Según el Reglamento se recomienda que en la
propuesta de tema que se acuerde con el tutor se
incluya una introducción, una breve descripción del TFG,
sus objetivos, planificación y recursos necesarios para su
realización.
El plazo para el envío a los Departamentos de la
asignación en esta primera fase termina el día 29 de
septiembre de 2017. Posteriormente, los
Departamentos harán llegar a Decanato dicha
asignación, hasta el día 6 de octubre de 2017.

2ª FASE DE ASIGNACIÓN DE TUTORES


Segunda fase: A través de una aplicación
informática a la que se accederá desde la página
web, el alumno seleccionará diez temas de los
propuestos por todos los departamentos con
docencia en el Grado en Magisterio. El periodo de
selección de temas se abrirá del 12 al 16 de
octubre. Se tendrá en cuenta la nota de
expediente para la asignación de los trabajos.

TFG en segunda matrícula


Los alumnos que estuvieron matriculados del
Trabajo Fin de Grado el curso anterior mantendrán
el mismo tutor durante dos cursos a no ser que
soliciten un cambio de tutor entregando una
solicitud en secretaría de decanato antes del 29 de
septiembre de 2017.

Tipos de trabajos






Trabajo teórico: trabajo teórico basado en la consulta de
fuentes bibliográficas. sobre un tema relevante relacionado
con la educación.
Proyecto de intervención educativa: sobre la base de un
análisis previo de las necesidades de un contexto educativo,
se diseña una propuesta educativa y, si es posible, se
implementa y se revisan los posibles aspectos de mejora de
la intervención.
Trabajo aplicado: trabajo de investigación con una
apropiada fundamentación teórica, un enfoque de
investigación coherente con el objeto de estudio y que
genere datos de carácter primario, aplicando técnicas de
naturaleza cuantitativa y/o cualitativa (cuestionarios,
entrevistas, etc.).

Guión del trabajo


La memoria deberá contener necesariamente los siguientes elementos:











Portada: el TFG deberá contener una portada en la que se detalle el Grado al
que corresponde, nombre de la Facultad de Educación, título del TFG, nombre
del estudiante, nombre del tutor (si lo hubiera, del co-tutor) y el año en que se
presenta.
Resumen en inglés y castellano: con una extensión máxima de 250 palabras
cada uno.
Palabras Clave: entre 5 y 10 palabras clave, en castellano y también en inglés.
Índice paginado.
Contenido Central del TFG: debería contener introducción/fundamentación
teórica, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía, siempre
adaptándose a la tipología de cada TFG.

La extensión máxima de este contenido será de 30 páginas, excluyendo la
bibliografía. Los anexos, en caso de ser necesarios, irán aparte.

Información útil a tener en cuenta






Normativa de Trabajos Fin De Grado de la
Universidad de Alcalá
Normativa Específica para el Desarrollo de los
Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de
Educación (Aprobada en Junta de Facultad del 27
de octubre de 2015)
Podéis encontrar ambos reglamentos en la web
de la Facultad

Seminario de formación





Previsto para la primera quincena de diciembre
Se informará en la web en la sección de Trabajos
Fin de Grado de Magisterio
El seminario se centrará en el formato y requisitos
formales del trabajo fin de grado, cómo citar
correctamente la bibliografía, ejemplos de otros
TFG que ya se han presentado.

Sobre el depósito de los trabajos




Para poder realizar el depósito del TFG el alumno
deberá estar matriculado. No es requisito para el
depósito tener todos los créditos superados, pero
sí será requisito para poder defenderlo y
calificarlo.
El tutor emitirá un informe favorable o
desfavorable para que sea tenido en cuenta por el
tribunal.

Depósito de los trabajos






2 de febrero (cuya defensa se realizará entre los
días 12 al 23 de febrero de 2018)
8 de junio (cuya defensa se realizará entre los días
18 al 29 de junio de 2018)
13 de septiembre (cuya defensa se realizará entre
los días 24 al 28 de septiembre de 2018)

En qué consiste la defensa de los
trabajos


El protocolo de actuación para la evaluación del TFG será el siguiente:


A. La defensa será un acto público.



B. El Tiempo máximo de defensa para cada estudiante: será de 20
minutos, de los cuales 10 como máximo se dedicarán a la exposición
del TFG por parte del estudiante; los miembros del tribunal podrán
realizar preguntas o sugerencias, a las que el estudiante deberá responder.
Concluida la exposición el tribunal deliberará sobre la calificación en sesión
privada, teniendo en cuenta el informe del tutor.



C. El tribunal actuará coincidiendo con los períodos en los que se lleven a
cabo las convocatorias, es decir, febrero, junio y septiembre.



D. En cada uno de esos períodos, cada tribunal actuará una sola vez, en
sesión de tarde o de mañana.

Sobre la defensa de los trabajos




8.4. La calificación tendrá en cuenta, entre otros criterios: la
calidad del trabajo desarrollado, la claridad y corrección de
la memoria presentada, y en el caso de que el TFG sea
defendido ante un Tribunal, se tendrá además en cuenta la
exposición y el correspondiente debate.

5.1. En el caso de que el informe del tutor sea favorable, la
calificación definitiva del TFG (aprobado, notable o
sobresaliente) es lo que corresponderá ser resuelta por el
Tribunal.

Normativa Reguladora Procesos
Evaluación de los Aprendizajes




Consejo de Gobierno de 24 Marzo de 2011
Art. 34. 3. Originalidad de los trabajos y pruebas.
El plagio, entendido como la copia de textos sin
citar su procedencia y dándolos como de
elaboración propia, conllevará automáticamente la
calificación de suspenso en la asignatura en que se
hubiera detectado, incluido el TFG.

http://www.uah.es/facultadeducacion/estudiantes/trabajo-fin-grado.asp

¿Dudas?

