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1. ¿Por qué es importante una buena elección y cuáles son 
sus potenciales ventajas y consecuencias profesionales?

▪ El trabajo de final de grado (TFG) es el último trabajo que debe realizar el/la estudiante
para obtener el título de Grado, un novedoso paso necesario. Esta obligatoriedad supone
un buen relanzamiento del individuo e impulso al sistema.

▪ Se trata de una oportunidad de completar y consolidar muchas de las técnicas y
aprendizajes adquiridos en el grado; es el puente entre los estudios y la profesión. Ahora
hay que demostrar que se han adquirido las capacidades y habilidades suficientes para
afrontar el reto de ser un profesional en la materia de su grado

Sé proactivo. Debes interesarte, averiguar, ver el abanico de opciones para
tomar una decisión suficientemente informada para elegir adecuadamente el
trabajo que te pueda aportar el máximo y que puede posicionarte en una
persona altamente competente en la especialización temática elegida.



1. ¿Por qué es importante una buena elección y cuáles son 
sus potenciales ventajas y consecuencias profesionales?

▪ Es fundamental una buena elección del TFG por sus potenciales consecuencias con
relación al propio desarrollo profesional posterior. La elaboración del proyecto y
elección del tema supone un momento de cierta tensión para muchos estudiantes que
todavía no han llegado a tomar las decisiones importantes por ellos mismos y que
ahora se enfrentan a un colosal reto individual.

▪ Existe cierto debate respecto a qué puede constituir un buen trabajo. Algunos
plantean el estudio de un problema, en general, como una dificultad intelectual o
práctica cuya solución no es evidente ni conocida y exige un esfuerzo para resolverla.

Otros apuntan e insisten en que el TFG es un trabajo sistemático de
elaboración de resultados a partir de ciertas fuentes y no
necesariamente debe constituir una investigación, algo sí exigible
posteriormente en un TFM de Master y en la Tesis Doctoral.



2. Se elige dentro de un marco de restricciones o limitaciones,  
diferentes en función de la carrera o centro de referencia

La elección del tema depende de muchos factores. A comienzo del curso,
los estudiantes cuentan con una guía docente del TFG, desde su centro o
universidad, donde se explican los pormenores detallados de este trabajo.



2. Disposiciones 
generales del TFG

Resulta fundamental ver los
requisitos que se aplican a
nuestro caso, especialmente:

▪ Número de créditos a
evaluar del grado.

▪ Restriccciones respecto al
tema potencial.

▪ Restricciones respecto a
elección del tutor.

▪ Extensión o número de
páginas mínimo y máx.

▪ Otras consideraciones…



2. Áreas temáticas 
potenciales del TFG

Muchos departamentos
han priorizado el tipo de
estudio a realizar:

▪ De acuerdo al interés
o la capacitación del
profesorado adscrito.

▪ Restriccciones por los
objetivos potenciales
del departamento.

▪ Restricciones para
evaluar y uniformizar.

▪ Otras consideraciones
(portada, idioma, etc.)



3. Variables relevantes a considerar del TFG

Se trata de demostrar que se han adquirido las capacidades y habilidades
necesarias y suficientes para afrontar el reto de ser un profesional en la materia de
su grado, para ello barajamos diferentes variables:

▪ ¿Cuántas páginas tendrá el TFG? Pocas páginas no significa menor trabajo. La
estructura y extensión condicionan necesariamente la elaboración del mismo.

▪ Proponer un tema propio si es posible, o acordarlo con el tutor. La elección del
tema puede implicar la asignación del tutor de acuerdo a la oferta disponible. El
alumno debe enfocarse y dedicarse al tema intensamente.

▪ Indicios de calidad, el TFG exige importantes mínimos formales novedosos a
los que tal vez no estamos acostumbrados o nunca se nos habían exigido antes.

El TFG es un trabajo de fin de curso potencialmente orientable hacia las
prácticas potenciales en empresas que se puedan estar realizando.



3. Variables relevantes a considerar del TFG

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la compatibilidad o posibilidad de
tener el mismo tutor de prácticas de empresa y de TFG. Muchos estudiantes
realizan “Prácticas de Empresa” o “autoprácticum” y tienen al mismo tutor dado
que algunos centros lo priorizan, con lo que es viable realizar el TFG de temática
similar a aquello a lo que nos enfrentamos en la vida real dentro del periodo
formativo de prácticas.

También, otra opción, a veces, es elegir a tu tutor, que puede ser un profesor con el
que has tenido unos estudios productivos y cuya temática abordada te ha resultado
de gran interés. Lamentablemente, en estudios masificados no siempre es opción,
dado que hay muchos estudiantes y muchos profesores pertenecientes a distintos
departamentos, e incluso, puede que este profesor con quien tenemos particular
afinidad no tenga docencia de TFG.



4. La elaboración del Proyecto de TFG 

Tras todas las consideraciones anteriores, ahora debemos por fin plantearnos un
proyecto de TFG que sea aprobado por el tutor o departamento que nos
corresponda.

A pesar de que hay competencias genéricas a todos los grados, algunas
competencias resultan más específicas por lo que se remite a la guía docente de
TFG de cada uno de los grados correspondientes. A modo de ejemplo, podemos
considerar una estructura tentativa como la que propone la Facultad de Economía
cuyo TFG consta inicialmente de tres partes o apartados, constituyendo el
proyecto la parte principal. Las tres partes que conforman el TFG son:

▪ el proyecto.

▪ una valoración personal del estudiante del grado.

▪ un Curriculum Vitae.



4. La elaboración del Proyecto de TFG 

El proyecto puede estar formado por 5 partes principales que aparecerán como tales
en el índice del trabajo además de la Bibliografía y los Anexos. Cada parte contará
con su título apropiado y podrán presentar subdivisiones debidamente subtituladas.

▪ Introducción.

▪ Marco Teórico.

▪ Metodología.

▪ Discusión de Resultados

▪ Conclusiones

▪ Bibliografía

▪ Anexos varios

La primera página del texto consiste en un índice o tabla de contenidos.



4. La elaboración del Proyecto de TFG 

La PROPUESTA del proyecto debe ser una síntesis de esas partes principales
mencionadas anteriormente. En una Introducción se expone clara y sintéticamente
la justificación del tema elegido, una breve presentación de la situación actual del
objeto de análisis, los objetivos del TFG propuesto, y el planteamiento de la
cuestión o hipótesis a investigar. Conviene recordar que el trabajo tiene como fin el
dar cuenta de las competencias para las que capacita el TFG, que es un trabajo de
fin de curso y no de investigación, aunque podemos animar a los estudiantes
capaces de investigar a hacerlo, en beneficio de todos, del sistema y de la sociedad.

Necesariamente hay que revisar la literatura académica existente para poder
establecer un Marco Teórico en el que situar las cuestiones e hipótesis a investigar,
analizar o proponer, en su caso. Según sea el objetivo, se presenta la Metodología,
siempre acorde con las pretensiones del trabajo y los recursos disponibles. Los
Resultados obtenidos han de ser expuestos con la extensión y precisión suficientes,
con una comparativa de los mismos con el marco teórico previo. Finalmente, tras la
Discusión de Resultados, unas Conclusiones como síntesis del TFG.



5. Conclusiones y recapitulación

El tutor debe orientar al estudiante en la realización de un esquema, guion o
índice del trabajo, acordando la planificación o cronograma de las distintas
fases de desarrollo del mismo. Dará la conformidad para que comience el
proceso de elaboración del trabajo e instrucciones para su buen desarrollo.

Manten una buena conexión con tu tutor en lo posible

Una buena propuesta de proyecto te facilitará la tarea
enormemente aportando calidad y resultados a tu trabajo.

El título debe aproximarse a aquello que se pretende, si bien siempre podrá
modificarse o reescribirse en su totalidad a la finalización del TFG siempre que
el tutor esté de acuerdo con este proceder. Hay que determinar, con la máxima
claridad y precisión, el contenido (y la metodología) del trabajo a elaborar
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