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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura TÍTULO EN MAYÚSCULA 

Carácter Básico                Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia TRABAJO FIN DE GRADO 

Curso Semestre Créditos 

Cuarto Segundo 6 ECTS 

Profesor/a Juan Luis Gómez Gutiérrez 

Despacho Teléfono E-mail 

Defensor del Universitario 917401980 Ext: 232 jlgomez@lasallecampus.es  

Horario de Tutorías Cada profesor/a Tutor/a establecerán sus horarios. 

Horario de Clases  

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria Calendario académico de Educación Infantil 

 Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 
 
 
 
  

mailto:jlgomez@lasallecampus.es
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 

Todas los demás créditos y materias que conforman 
el Plan de Estudios. 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

Todas los demás créditos y materias que 
conforman el Plan de Estudios. 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

Todas los demás créditos y materias que 
conforman el Plan de Estudios. 

Otras observaciones Practicum I 
Practicum II 
Practicum III 
 
- Los estudiantes podrán matricularse y realizar el desarrollo del 
TFG si al comenzar el curso correspondiente tiene superados 
todos los créditos y materias, correspondientes a los cursos 1º, 
2º y 3º, excepto una materia. 
- Los estudiantes matriculados en el TFG podrán realizar el 
Seminario y el desarrollo de TFG cuando reúnan la condición 
anterior.  Los estudiantes podrán obtener el Apto y realizar la 
defensa de su TFG teniendo superados todos los créditos y 
materias que conforman el Plan de Estudios con la excepción 
de una asignatura, siempre y cuando ésta no sea el Practicum 
III (4º). 
- La fecha máxima para solicitar profesor/a Tutor/a coincidirá 
con el último día lectivo del mes de marzo del curso en vigor. 
- No se podrá presentar el TFG sin el acuerdo previo del 
profesor/a Tutor/a asignado. 
- La decisión de cambio de tema de TFG debe contar con el 
acuerdo previo del profesor/a Tutor/a y en ningún caso podrá 
hacerse después del último día del mes de abril del curso en 
vigor. 
- Para poder presentar el TFG al tutor se deberán haber llevado 
a cabo como mínimo 3 sesiones de tutoría en las cuales 
estudiante y profeso/a Tutor/a hayan compartido los aspectos 
claves para la realización adecuada del TFG. 
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3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
 
OA1: Demostrar y verificar el conjunto de competencias asociadas al título que ha debido 

adquirir el estudiante y que ha de poner en práctica para el desarrollo del trabajo Final 
de Grado  

 
OA2: Llevar a cabo un proceso integral de investigación aplicada y de comunicación de 

resultados 
 
OA3: Poner en relación la teoría, la práctica educativa vivida durante el Practicum y el 

conocimiento especializado obtenido a través de la Mención, en la realización del TFG 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 
CE1. Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma. 

CE2. Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las 

destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el 

aprendizaje y la convivencia. 

CE3. Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-

aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias. 

CE4. Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro. 

CE5. Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 

desde la práctica. 

CE6. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se 

puedan establecer en un centro. 

CE7. Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos. 

CE8. Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y 

del entorno social. 

 

Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el  

Trabajo Fin de Grado que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas 

descritas. 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT1. Saber aplicar esos conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el 

dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas en dichas áreas de estudio. 

 
CT3. Ser capaces de recoger e interpretar datos relevantes de las distintas áreas de estudio y 

de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
socioeducativa, científica y ética. 

 
CT4. Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 

especializado y vinculado con su formación así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 

 
CT5 Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 

autonomía. 
 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

CN3. RESPONSABILIDAD  
Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de 
actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la Organización y 
sus componentes y, de modo más general, el orden social. 
CN4. ORIENTACIÓN A LA PERSONA 
Valorar el trasfondo humano de las personas con las que se trabaja, bien en la Organización, 
bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a otras personas, 
mostrándoles que están siendo escuchadas y comprendidas. Supone respeto y aceptación de 
los otros, tratándoles como personas por encima de todo. 
CN5. CAPACIDAD REFLEXIVA 
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Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la 
capacidad suficiente para describir, explicar y validar datos observables para así explorar el 
alcance y la precisión de las ideas. 
 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
CG1. Capacidad de análisis y síntesis: Descomponer un todo en sus partes e interrelacionarlas 
integradas en una totalidad. 
 
CG2. Capacidad de organización y planificación: determinar eficazmente los objetivos, 
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las 
actividades con los plazos y los medios disponibles. 
 
 
Dentro de este desarrollo general, se entiende que se verán reforzadas especialmente todas 
las competencias genéricas. La competencias especificas adquiridas dependerán de la 
temática abordada en cada trabajo y, por tanto, del área de conocimiento en la que se 
circunscriben. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 ORGANIZACIÓN, DISEÑO, TEMPORALIZACIÓN Y FASES DEL TFG 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

1 10 15 3 

Descripción del contenido del bloque 

En este primer Bloque se desarrollará el proceso de creación del Diseño personal del TFG. 
Para ello, a través del trabajo de tutorización, tanto en el Seminario como en la tutorización 
directa, se establecerá el procedimiento, fases, pasos, calendario y contenido del Diseño 
del TFG de cada estudiante. Este Diseño será la base para el desarrollo de los TFG. 

Bibliografía básica del bloque 

Tójar, J.C. (2001): Planificar la investigación educativa: una propuesta integrada. 
Fundec, Buenos Aires. 
 
Antúnez, S.; Gairín, J. (2008): La organización escolar: práctica y fundamentos. Graó. 
Barcelona. 
 
Mcmillan, J.H. y Schumacher, S (2005): Investigación Educativa, Pearson, Madrid.  

Bibliografía complementaria del bloque 

González, M.T. (coord.) (2003): Organización y gestión de centros escolares. 
Dimensiones y procesos. Pearson-Prentice Hall. Madrid. 
 
Lorenzo, M.; Sáenz, Ó. (dirs.) (1995): Organización escolar. Una perspectiva 
ecológica. Marfil. Alcoy (Alicante). 
 
Booth, B.F. (2001): Cómo convertirse en un hábil investigador,  Marfil, Alcoy.  
 
 

Bloque 2 APROXIMACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1,5 20 30 4,5 

Descripción del contenido del bloque 

En este segundo Bloque se abordará la aproximación y fundamentación teórica que ha de ser 
la base del TFG de cada estudiante. 
Esta aproximación se realizará a través de la indagación de fuentes bibliográficas nacionales e 
internacionales que permitan al estudiante conocer a fondo la realidad que pretende estudiar. 
Para ello se profundizará en los procesos, estrategias y recursos para la búsqueda de 
documentación especializada. 
Así  mismo, los estudiantes podrán, si fuera oportuno, conocer documentalmente otras 
experiencias, programas, aplicaciones llevadas a cabo en la comunidad escolar/educativa 
local, nacional o internacional. 
Durante el desarrollo de este Bloque los Tutores de Seminario podrán establecer trabajos 
intermedios que permitan procesualmente el acercamiento paulatino a la información necesaria 
para ser base del TFG. En este caso cada tutor establecerá las producciones y calendarios 
oportunos para los estudiantes de su Seminario.  
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Bibliografía básica del bloque 

Tójar, J.C. (2001): Planificar la investigación educativa: una propuesta integrada. 
Fundec, Buenos Aires. 
 
Antúnez, S.; Gairín, J. (2008): La organización escolar: práctica y fundamentos. Graó. 
Barcelona. 
 
Mcmillan, J.H. y Schumacher, S (2005): Investigación Educativa, Pearson, Madrid.  

Bibliografía complementaria del bloque 

González, M.T. (coord.) (2003): Organización y gestión de centros escolares. 
Dimensiones y procesos. Pearson-Prentice Hall. Madrid. 
 
Lorenzo, M.; Sáenz, Ó. (dirs.) (1995): Organización escolar. Una perspectiva 
ecológica. Marfil. Alcoy (Alicante). 
 
Booth, B.F. (2001): Cómo convertirse en un hábil investigador,  Marfil, Alcoy. 
 
 

Bloque 3 OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

3,5 30 45 8,5 

Descripción del contenido del bloque 

El Bloque 3 se desarrollará casi al completo de manera simultánea con la estancia en el 
Practicum III y con la actividad relativa a las prácticas de Mención (si ha lugar). 
Durante este Bloque los estudiantes observarán, analizarán, verificarán, contrastarán y 
evaluarán los datos obtenidos desde el estudio de profundización teórica y su relación en la 
práctica escolar. 
Así mismo, desarrollarán las conclusiones, aportaciones, propuestas de mejora y desarrollo 
que darán el punto final a su TFG.   

Bibliografía básica del bloque 

Tójar, J.C. (2001): Planificar la investigación educativa: una propuesta integrada. 
Fundec, Buenos Aires. 
 
Antúnez, S.; Gairín, J. (2008): La organización escolar: práctica y fundamentos. Graó. 
Barcelona. 
 
Mcmillan, J.H. y Schumacher, S (2005): Investigación Educativa, Pearson, Madrid. 

Bibliografía complementaria del bloque 

González, M.T. (coord.) (2003): Organización y gestión de centros escolares. 
Dimensiones y procesos. Pearson-Prentice Hall. Madrid. 
 
Lorenzo, M.; Sáenz, Ó. (dirs.) (1995): Organización escolar. Una perspectiva 
ecológica. Marfil. Alcoy (Alicante). 
 
Booth, B.F. (2001): Cómo convertirse en un hábil investigador,  Marfil, Alcoy. 
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6. METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  Prácticas de taller  Búsqueda de información y 

documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

Cada alumno elegirá un tema para la realización de su TFG. Este deberá contar con el visto 
bueno de su profesor/a tutor/a. 
El proceso de realización del TFG estará supervisado permanentemente desde la tutorización 
en el Seminario. El desarrollo del TFG estará dividido en cuatro fases. 
1ª Fase: Elección de tema y elaboración del diseño de investigación: Organización, 
planificación, objetivos, calendarización, fases, etc. En esta primera fase los alumnos 
elaborarán su diseño de TFG. Este diseño ha de recibir el visto bueno por parte de su tutor. 
2ª Fase: Indagación bibliográfica, conocimiento de otras experiencias y fundamentación teórica. 
Durante esta fase, crítica para el desarrollo del TFG, los estudiantes realizarán una búsqueda 
de fuentes y las lecturas que les permitan conocer y profundizar en el Tema de estudio elegido 
para la realización de su TFG. A lo largo de esta fase, el estudiante, orientado por su profesor 
tutor podrá realizar distintos trabajos aproximativos que cristalizarán en la fundamentación 
teórica de su TFG. 
3ª Fase: Observación, aplicación, evaluación. La tercera fase coincidirá plenamente con la 
estancia del estudiante en su centro de prácticas. El TFG, preferentemente, coincidirá con una 
temática relativa a la mención elegida por el estudiante, se aprovechará el periodo de prácticas 
para poner en evidencia sobre el terreno la realidad estudiada en la 2ª Fase, contrastar la 
teoría con la realidad, analizar las variables en la práctica, ver resultados, conocer diferentes 
metodologías, etc. Además el estudiante aprovechará para llevar a cabo la evaluación de algún 
aspecto concreto de su tema de investigación, para lo cual desarrollará algún instrumento de 
recogida de información ad hoc. Toda esta fase será acompañada con la participación, según 
calendario, en el Seminario del TFG. 
4ª Fase: Conclusiones, aplicaciones, proyectos de desarrollo e investigación futuros. La 4ª y 
última fase estará planteada como una fase de conclusión y de propuestas de continuidad 
futuras. Debe plantear con claridad aquellos aspectos que se hayan revelado esenciales en el 
desarrollo del estudio motivo del TFG. Debe considerarse, no sólo, como un punto de llegada 
sino como la posibilidad de plantear propuestas de mejora, futuras necesidades de formación 
de posgrado, líneas de investigación, etc. 
 
Una vez concluidas estas cuatro fases, el TFG será entregado al Tutor, quien tras su lectura 
decidirá si es apto o no para su presentación y defensa pública. 
 
La estructura interna del TFG corresponderá, según el modelo, con el establecido en el 
documento “Manual del Trabajo Fin de Grado” que se tendrá disponible en la plataforma 
LUVIT.  
 
Si la decisión es apto, se convocará el correspondiente tribunal ante el que será presentado y 
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defendido el TFG. Si la decisión fuera negativa, el estudiante debe realizar las mejoras que le 
indique el profesor Tutor y presentarlo en la siguiente convocatoria. 
 
La presentación y defensa ante el tribunal será de carácter público. Tendrá una duración 
máxima de 45´, de los cuales entre 15 a 20´ corresponderán a la presentación y los restantes 
estarán a disposición de los miembros del tribunal. Durante el acto de presentación y defensa 
los miembros del tribunal podrán hacer cuantas precisiones, aportaciones y propuestas crean 
necesarias. El estudiante tomará nota de dichas aportaciones para incorporarlas como mejora 
a su TFG. En dicho acto los miembros del tribunal evaluarán el TFG y la presentación llevada a 
cabo por el estudiante.  
 
En relación con el desarrollo del TFG serán evaluados los siguientes aspectos: 

 - Presentación de los trabajos de apoyo, previos al TFG final. 
 - Contenido y presentación escrita del TFG. 
 - Presentación oral del TFG final. 
 

Además del desarrollo del TFG será motivo de evaluación: 
 - Seguimiento y aprovechamiento del seminario. 
 - Autoevaluación del propio estudiante. 
 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

El trabajo autónomo se desarrollará siempre orientado desde la dinámica del Seminario. Estará 
basado fundamentalmente en: 

- Realización de los distintos aspectos y elementos constituyentes del TFG: Diseño, 
planificación, búsqueda de bibliografía, estudio, análisis y reflexión teórica, intervención 
en el entorno de prácticas, análisis de aplicación, conclusiones, elaboración del TFG, 
etc. 

El trabajo autónomo del estudiante en el TFG será equivalente a unas 90 horas, sumadas a las 
que llevará a cabo en el contexto de sus prácticas.  
Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia -en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 
Las tutorías se llevarán a cabo en el contexto del Seminario de TFG, tendrán la finalidad de 
realizar el acompañamiento y orientación al estudiante por parte de su tutor y del resto de 
compañeros que forman parte de su grupo de Seminario. En total se programarán 60 horas de 
tutoría distribuidas por todo el periodo de duración de la Materia TFG. 
En cada tutoría podrá haber una parte dedicada a revisar el proceso que se está llevando a 
cabo y otra dedicada a la planificación del trabajo venidero. Las tutorías han de plantearse en 
un plano de diálogo en el cual existe un nivel positivo de comunicación entre los estudiantes y 
el tutor. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 

 
  

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 10 h 

40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 10 h 

Tutorías programadas 15 h 

Pruebas de evaluación 5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 20 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 0 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 h 

Lecturas y ampliaciones 20 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
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9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Asistencia a tutorías 5 % Presentación TFG escrito 50 % 

Presentación oral TFG 30 % Autoevaluación 5 % 

Participación en las tutorías 5 %   

Elaboración sistemática TFG 5 %   

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

1015% del peso final de la calificación 

      - Seguimiento, elaboración sistemática y aprovechamiento de las tutorías: Firma de 
asistencia y registro de control para la participación de cada estudiante.  Tutor académico 

 80% del peso final de la calificación 
      
      La presentación y defensa del TFG supone la previa aceptación del trabajo como Apto por 

parte del tutor académico. En caso de no presentarse o de no obtener el apto, el estudiante 
debe acudir a la siguiente convocatoria. 

     - Contenido y presentación escrita del TFG: Producción escrita. Cada estudiante deberá 
entregar un ejemplar encuadernado y otro digital. Seguirá los criterios de presentación y 
organización presentes en la correspondiente Guía.  Tutor académico (50%) 

 - Presentación oral del TFG final: Presentación llevada a cabo por el estudiante ante el 
tribunal. Los miembros del tribunal tendrán una guía para evaluar la intervención del estudiante. 
 Tutor académico y miembros del tribunal (2 mínimo, incluido el tutor) (30%)  

      5% del peso final de la calificación 

 - Autoevaluación del propio estudiante: Cada estudiante realizará la evaluación de su 
trabajo en el desarrollo del TFG, adquisición de competencias, etc. Para ello empleará un 
registro que le será entregado por el tutor académico  Estudiante 

         

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

Podrán presentar sus TFG aquellos estudiantes que no hayan obtenido Apto en la 
convocatoria ordinaria y aquellos que no habiendo entregado su TFG en la convocatoria 
ordinaria han seguido con normalidad el proceso de tutorización y seguimiento del TFG por 
parte su profesor/a tutor/a (haber participado de manera activa al menos en 3 de las cinco 
sesiones de tutización, bien grupal o de carácter individual). 
 
No podrán optar a utilizar la convocatoria extraordinaria aquellos estudiantes que no hayan 
seguido con normalidad el proceso de tutorización y seguimiento del TFG por parte su 
profesor/a tutor/a (haber participado de manera activa al menos en 3 de las cinco sesiones 
de tutización, bien grupal o de carácter individual). 
 



         GUÍA ACADÉMICA 

 

 

 
 

10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

SEMANA CONTENIDOS COMPETENCIAS 
METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 
PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO EVALUACIÓN 

1 PRESENTACIÓN TFG / 
SEMINARIO 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO  

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

2 

BLOQUE 1 
ORGANIZACIÓN, DISEÑO, 

TEMPORALIZACIÓN Y FASES 
DEL TFG 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO 

ELABORACIÓN DEL BORRADOR 
DEL DISEÑO DEL TRABAJO 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

3 

BLOQUE 1 
ORGANIZACIÓN, DISEÑO, 

TEMPORALIZACIÓN Y FASES 
DEL TFG 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO ENTREGA DEL DISEÑO DEL TFG 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

4 
BLOQUE 2 

APROXIMACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y 

OTRAS FUENTES 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

5 
BLOQUE 2 

APROXIMACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y 

OTRAS FUENTES 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

6 
BLOQUE 2 

APROXIMACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA Y 
OTRAS FUENTES 

LECTURA Y TRABAJO 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

7 
BLOQUE 2 

APROXIMACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LECTURA Y TRABAJO 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

8 
BLOQUE 2 

APROXIMACIÓN Y 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 



         GUÍA ACADÉMICA 

 

 

 

9 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO 

OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO REAL 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

10 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO REAL 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

11 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO REAL 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

12 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

CONTEXTO REAL. EVALUACIÓN 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

13 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO 

ELABORACIÓN DE 
CONCUSIONES, PROPUESTAS DE 

FUTURO, ETC. 

Evaluación de 
SEMINARIO  
- Participación  

- Asistencia 

14 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 

ENTREGA TFG Y ACEPTACIÓN O NO POR 
PARTE DEL TUTOR. SE FIJA CALENDARIO 

DE PRESENTACIONES 
ENTREGA DEL TFG ENTREGA TFG 

15 BLOQUE 3 
OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TFG PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

- Evaluación de la 
Presentación y 
Defensa del TFG 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 

16 

17 
BLOQUE 3 

OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, 
EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

CM 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
CT 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 

CN 1, 2 
SEMINARIO 

APORTACIÓN DE 
MODIFICACIONES, 

SUGERENCIAS, ETC AL TFG 

- Evaluación de las 
aportaciones y 
modificaciones. 

- Evaluación final 

 
 


