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MODALIDADES DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  

INICIACIÓN A LA
INVESTIGACIÓN



ESTRUCTURA TFG  
PORTADA INTRODUCCIÓN

ÍNDICE METODOLOGÍA

RESUMEN MARCO
TEÓRICO



ESTRUCTURA TFG  
RESULTADOS
ESPERADOS

REFERENCIAS

CONCLUSIONES 



PORTADA
Debe incluir el logo del Centro de
Magisterio "Sagrado Corazón" y el de la
Universidad de Córdoba (esquina
superior derecha e izquierda
respectivamente) 
Título del trabajo en primera línea y
debajo título en inglés
Grado al que se pertenece (Primaria o
Infantil)
Modalidad del proyecto (investigación,
innovación o ensayo crítico) 
Autor
Tutor
Curso académico

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



PORTADA



RESUMEN
Debe tener una extensión de 150
palabras.

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



RESUMEN
¿Qué contenido tiene que tener un resumen?

Para realizar el resumen hay que

contestar las siguientes preguntas:

¿Qué se pretende con este proyecto?

¿Qué finalidad tiene?

¿Quiénes son los destinatarios? (ciclo y curso)

¿Dentro de qué área - asignatura se va a

implementar? (Primaria - asignatura) (Infantil

- Área) ¿En base a qué Orden, decreto...? 

¿Qué metodología ha sido empleada?

¿Cómo se va a evaluar el proyecto? 

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



ÍNDICE
Descripción pormenorizada de los puntos
a seguir en el Trabajo Fin de Grado. 
*Si se realiza a través de una tabla de
contenidos aparece el índice del trabajo
de manera automática.  

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



INTRODUCCIÓN
La Introducción es la carta de
presentación del TFG  y se va a plantear
dentro de los siguientes apartados:

Justificación: ¿por qué es importante
el tema de la presente investigación?
Antecedentes: ¿Qué se sabe acerca
de la investigación planteada?
Objetivos: ¿Cuál es el objetivo (o los
objetivos) del trabajo?
Hipótesis: ¿Cuáles son las hipótesis de
investigación? 
 ¿Qué tipo de investigación se va a
llevar a cabo?

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



INTRODUCCIÓN
¿A quién esta dirigido?

¿Por qué es importante que este proyecto

se lleve a cabo?

¿Qué se espera aumentar o favorecer en

el alumnado?

¿Qué van a desarrollar?

Metodología/Ciclo/Curso/Área -

asignatura a la que va dirigida.  
INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



MARCO TEÓRICO

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 

Se debe plantear unas secciones:
¿Qué apartados tiene el marco teórico de mi TFG? 

Se debe hacer una revisión de la literatura (veremos
sitios donde buscar información)
El lenguaje utilizado tiene que ser académico evitando
el "-mos, -nos" "yo", se redacta siempre en tercera
persona del singular. 
Cuidar la ortografía y gramática.
La lectura debe ser fluida.



METODOLOGÍA 
Se recogen los elementos definitorios del estudio
empírico a realizar.
Se expondrán, entre otros, elementos tales como
los objetivos del estudio, la descripción del método
empleado (cuantitativo, cualitativo o mixto)
Actividades a realizar, las variables o indicios de
calidad a estudiar, los instrumentos a emplear.
Justificación de las y los destinatarios del estudio y
las estrategias analíticas que se utilizarán.INICIACIÓN A  LA

INVESTIGACIÓN 



METODOLOGÍA 

Cuadrante de planificación con las fases que

configurarán el trabajo a realizar.

Tareas o actividades que forman parte de cada

fase y su temporalización.

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



RESULTADOS ESPERADOS

En los resultados esperados el
alumnado deberá hacerse la
siguiente pregunta: 

¿Qué esperas conseguir con la futura
implementación de este proyecto?

  INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



CONCLUSIONES

Hay que comprobar el
cumplimiento de los objetivos. 

Dificultades encontradas y posibles
vías para mejorar. 

Grado de mejora educativa. 
  

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



REFERENCIAS

Las referencias se establecen según
la normativa vigente APA 7º Edición. 

  

INICIACIÓN A  LA
INVESTIGACIÓN 



MODALIDADES DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  

 INNOVACIÓN
EDUCATIVA



ESTRUCTURA TFG  
PORTADA INTRODUCCIÓN

ÍNDICE OBJETIVOS

RESUMEN MARCO
TEÓRICO



ESTRUCTURA TFG  
BENEFICIARIOS RESULTADOS

ESPERADOS

MATERIALES A
UTILIZAR

REFERENCIAS

PLANIFICACIÓN
DE TAREAS CONCLUSIONES



PORTADA
Debe incluir el logo del Centro de
Magisterio "Sagrado Corazón" y el de la
Universidad de Córdoba (esquina
superior derecha e izquierda
respectivamente) 
Título del trabajo en primera línea y
debajo título en inglés
Grado al que se pertenece (Primaria o
Infantil)
Modalidad del proyecto (investigación,
innovación o ensayo crítico) 
Autor
Tutor
Curso académico

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



PORTADA



RESUMEN

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 

Debe tener una extensión de 150
palabras.



RESUMEN

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 

¿Qué contenido tiene que tener un resumen?

Para realizar el resumen hay que

contestar las siguientes preguntas:

¿Qué se pretende con este proyecto?

¿Qué finalidad tiene?

¿Quiénes son los destinatarios? (ciclo y curso)

¿Dentro de que área o asignatura se va a

implementar? (Primaria - asignatura) (Infantil

- Área) ¿En base a qué Orden, decreto...? 

¿Qué metodología ha sido empleada?

¿Cómo se va a evaluar el proyecto? 



ÍNDICE
Descripción pormenorizada de los puntos
a seguir en el Trabajo Fin de Grado. 
*Si se realiza a través de una tabla de
contenidos aparece el índice del trabajo
de manera automática.  

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



INTRODUCCIÓN
La Introducción se va a plantear dentro de
cuatro apartados:

Justificación: ¿Por qué es importante
el tema de la presente innovación?
Antecedentes: ¿Qué se sabe acerca
de la innovación planteada?
Objetivos: ¿Cuál es el objetivo (o los
objetivos) del trabajo?
 Cuerpo de la introducción
(diapositiva siguiente)
Resultados: ¿Qué esperas conseguir
con la implementación del TFG?

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



INTRODUCCIÓN
¿A quién esta dirigido?
¿Por qué es importante que este proyecto
se lleve a cabo?
¿Qué va aumentar o favorecer en el
alumnado?
¿Qué van a desarrollar?
Metodología/Ciclo/Curso/Área -
asignatura a la que va dirigida.  

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



MARCO TEÓRICO

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 

Se debe plantear unas secciones:
¿Qué apartados tiene el marco teórico de mi TFG? 

Se debe hacer una revisión de la literatura (veremos
sitios donde buscar información)
El lenguaje utilizado tiene que ser académico evitando
el "-mos, -nos" "yo", se redacta siempre en tercera
persona del singular. 
Cuidar la ortografía y gramática.
La lectura debe ser fluida.



OBJETIVOS

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Son todas las metas menores
imprescindibles para alcanzar el
objetivo general. En un TFG tres o
cuatro objetivos específicos

Estos objetivos específicos tienen que
relacionarse con las actividades que van
a proponer en la planificación de tareas.  

Representa el propósito principal
que se pretende alcanzar con el
TFG. 

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Tiene que ir unido con dos
verbos. Ejemplo: "Aplicar y
conocer..." 

PROMOVER CREAR ANIMAR

APLICAR RECUPERAR

SISTEMATIZAR 

COMPARTIR

TRANSFERIR

PROPONER

ATENDER

SUSTENTAR

INCORPORAR

CONOCER

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



BENEFICIARIOS

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



PLANIFICACIÓN DE TAREAS
La planificación de tareas consta de
tres partes:

- Fase inicial/Preparación 

- Fase Implementación

- Fase de evaluación 

*La planificación de tareas está prevista
para que dure un trimestre, realizando
la actividad una vez a la semana.  

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



PLANIFICACIÓN DE TAREAS
Fase preparatoria:

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



PLANIFICACIÓN DE TAREAS
Fase implementación: Aparecerán
todas las sesiones que se van a
llevar a cabo en el TFG. 

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



PLANIFICACIÓN DE TAREAS
Fase evaluación: En esta sesión se
va a evaluar el proceso de
aprendizaje del alumnado.

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



RESULTADOS ESPERADOS
En los resultados esperados el
alumnado deberá hacerse las
siguientes preguntas: 

¿Qué esperas conseguir con este
proyecto?

¿Qué quieres fomentar en el
alumnado?
  INNOVACIÓN

EDUCATIVA 



CONCLUSIONES

Hay que comprobar el
cumplimiento de los objetivos. 

Dificultades encontradas y posibles
vías para mejorar. 

Grado de mejora educativa. 
  

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



REFERENCIAS

Las referencias se establecen según
la normativa vigente APA 7º Edición.

  

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 



MODALIDADES DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  

ENSAYO CRÍTICO



ESTRUCTURA TFG  

PORTADA

ÍNDICE
DESARROLLO

RESUMEN
MARCO

TEÓRICO

INTRODUCCIÓN



ESTRUCTURA TFG  
CONCLUSIÓN

(EPÍLOGO)

REFERENCIAS



PORTADA
Debe incluir el logo del Centro de
Magisterio "Sagrado Corazón" y el de la
Universidad de Córdoba (esquina
superior derecha e izquierda
respectivamente) 
Título del trabajo en primera línea y
debajo título en inglés.
Grado al que se pertenece (Primaria o
Infantil)
Modalidad del proyecto (investigación,
innovación o ensayo crítico) 
Autor
Tutor
Curso académico

ENSAYO CRÍTICO



PORTADA



RESUMEN

ENSAYO CRÍTICO

Debe tener una extensión de 150
palabras.



RESUMEN

INNOVACIÓN
EDUCATIVA 

¿Qué contenido tiene que tener un resumen?

Para realizar el resumen hay que

contestar las siguientes preguntas:

¿Qué se pretende con este proyecto?

¿Qué finalidad tiene?

¿Quiénes son los destinatarios? (ciclo y curso)

¿Dentro de que área o asignatura se va a

implementar? (Primaria - asignatura) (Infantil

- Área) ¿En base a qué Orden, decreto...? 

¿Qué metodología ha sido empleada?

¿Cómo se va a evaluar el proyecto? 



ÍNDICE
Descripción pormenorizada de los puntos
a seguir en el Trabajo Fin de Grado. 
*Si se realiza a través de una tabla de
contenidos aparece el índice del trabajo
de manera automática.  

ENSAYO CRÍTICO



INTRODUCCIÓN (EXORDIO)
Parte fundamental del ensayo (exordio). En ella
se presenta la tesis que se argumentará a lo
largo del trabajo.
Partiendo de una opinión, de una pregunta o de
la formulación de hipótesis.
Expone su relevancia, oportunidad, actualidad y
pertinencia, así como el motivo de la elección de
la misma.
Objetivos que se pretenden y su alcance.
Finalidad de mostrar y convencer de su
importancia.

ENSAYO CRÍTICO



MARCO TEÓRICO
Se debe plantear unas secciones:

¿Qué apartados tiene el marco teórico de mi
TFG? 

Se debe hacer una revisión de la literatura
(veremos sitios donde buscar información)
El lenguaje utilizado tiene que ser académico
evitando el "-mos, -nos" "yo", se redacta siempre
en tercera persona del singular. 
Cuidar la ortografía y gramática.
La lectura debe ser fluida.

ENSAYO CRÍTICO



DESARROLLO
Contiene la exposición y el proceso argumentativo

de las ideas principales, secundarias y periféricas.

Deben estar acompañadas de citas, ejemplos,

pruebas y registros ya trabajados en el marco

teórico, que lograrán sustentar la tesis principal del

ensayo.

Supone argumentar a favor de una tesis y la

elección y utilización de los métodos de exposición

de la argumentación, que puede ser deductiva,

inductiva o dialéctica.

ENSAYO CRÍTICO



DESARROLLO

Se debe incluir un esquema de las ideas que se van

a trabajar mediante una estructura semántica o un

mapa conceptual.

ENSAYO CRÍTICO



CONCLUSIONES (EPÍLOGO)
Resume los puntos fuertes de la

argumentación con la finalidad de llegar a una

conclusión.

Coherencia con las ideas y cuestiones

planteadas en la introducción y en el

desarrollo del ensayo.

Se generarán las nuevas ideas o perspectivas,

posibles soluciones, respuestas o alternativas

sobre el tema expuesto en el ensayo.
ENSAYO CRÍTICO



REFERENCIAS

Las referencias se establecen según
la normativa vigente APA 7º Edición.

  

ENSAYO CRÍTICO



ASPECTOS
FORMALES



ASPECTOS FORMALES
Su redacción y presentación se ajustará
al siguiente formato: 

Tipo y tamaño de fuente: Times New
Roman (12 puntos) o Arial (11 puntos) 
Interlineado: 1,5 Márgenes superior,
inferior y derecho: 2,5 cm; margen
izquierdo: 3,5 cm Tamaño de página:
DIN-A4
Texto justificado.
El trabajo tendrá una extensión
comprendida entre 20 y 30 páginas,
incluyendo referencias y
documentos anexos.

FORMATO



ASPECTOS FORMALES
REDACCIÓN

Coherencia

Cantidad:
Información

adecuada en cada
apartado

Estructura
Tiene que seguir

una estructura
correcta 

Exposición
La exposición de la
información debe

ser clara 



ASPECTOS FORMALES
REDACCIÓN

Cohesión

Concordancia
sintáctica, tiempos,
modos y personas

verbales

Se empleen
numerosos
conectores

Signos de
puntuación de

modo apropiado



ASPECTOS FORMALES
REDACCIÓN

Adecuación

La escritura debe
ser académica

Quedando claro el
propósito del

trabajo 



ASPECTOS FORMALES

El objetivo del presente TFG es...
El propósito del TFG es...
En el momento
actual,_________constituye una de las
mayores preocupaciones en la
sociedad actual en lo que se refiere
a_______

 

CONECTORES  



ASPECTOS FORMALES

Esto es importante porque_________
Es un tema de relevancia social dado
que_______
Por esta razón, consideramos
importante determinar______
Los trabajos de autor y autor (año)
explica la importancia de_____________
Todo lo cual resulta de vital
importancia para__________

 

CONECTORES  
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA DE ESTUDIO? 



ASPECTOS FORMALES

Los primeros trabajos
sobre_________ponían en relieve________
Con respecto a_______, en estudios
previos se sugieren que_______
En los últimos años se ha
documentado_________
Los trabajos más recientes han puesto
de manifiesto que________
La revisión de los estudios que en los
últimos años han analizado_____sugiere
que______ 

CONECTORES  
ANTECEDENTES - MARCO TEÓRICO



ASPECTOS FORMALES

Autor (año) denominó _______como________
Autor (año) conceptualizó_______como________
Autor (año) explica_____como____
Por su parte, autor (año) considera________
El concepto de_______fue aportado por autor
(año) para referirse a_________
_________ha sido definido como___________
________hace referencia a__________________
Se ha identificado que_________es__________
La Asociación Española de Videojuego
(año) define______como_______ 

CONECTORES  
CUANDO HAY QUE DEFINIR CONCEPTOS 



ASPECTOS FORMALES

En la literatura especializada se defiende___
Varios trabajos (autor, año; autor y autor,
año) han demostrado que______________________
La literatura existente se ha centrado sobre
todo en__________
Diversos autores (autor, año; autor, año y
autor, año) afirman que__________
Como afirma/explica autor (año),________
Sin embargo, autores como autor (año)
estiman que_______ 

 

CONECTORES  
COMENTAR TRABAJOS DE OTROS AUTORES



ASPECTOS FORMALES
Sin embargo, en la actualidad sigue sin
existir consenso en cuanto a_______debido,
quizás, a_______
Sin embargo, no existe consenso claro
acerca de_______
Respecto a______, se verifica que_____aunque,
según Autor y Autor (año),___________
Este rasgo ha sido señalado y destacado por
Autor (año), Autor (año), Autor (año)
De igual forma, Autor et al. (año),
describieron_________
Autor (año), Autor (año), Autor (año), entre
otros, han destacado en sus trabajos que____ 

 

CONECTORES  



El presente Trabajo fin de grado tuvo como
objetivo________
Esto último es concordante a lo descrito en
la literatura (Autor, et al., año; Autor et
al.,año; Autor, año). 
Resulta llamativo que__________
Llama la atención que__________
Entre las fortalezas más importantes del
trabajo se considera________
Unas de las limitaciones del trabajo fue______
Como limitación, cabe mencionar_____
A partir de esta revisión de_____es posible
concluir que_______ 

ASPECTOS FORMALES
CONECTORES - CONCLUSIÓN  

https://ingvb.files.wordpress.com/2015/03/lista-de-conectores.pdf


BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN



GOOGLE ACADÉMICO

DIA
LNET

https://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/


UCO DIGITAL/HELVIA

REDALYC

CATALOGO MEZQUITA

https://www.redalyc.org/
https://ucodigital.uco.es/
https://mezquita.uco.es/discovery/search?vid=34CBUA_UCO:VU1
https://ucodigital.uco.es/
https://www.redalyc.org/
https://mezquita.uco.es/discovery/search?vid=34CBUA_UCO:VU1


APA 7º EDICIÓN 
El TFG se va a enmarcar dentro de 7º
edición de la normativa APA 

Más
información 
Normas APA

https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf


CITAS Y REFERENCIAS
REFERENCIASCITAS

Citar algo, significa dar crédito a una
idea, palabras o frases. Por ejemplo,
si tomas una frase de algún texto, se
debe al autor que escribió esa frase

o idea. 
Las citas pueden ser de dos tipos,

textuales o no textuales.
 

*Todas las citas deben aparecer en
las referencias.  

 

El listado debe ser tan completo y
preciso como sea posible. Así, todo lo
citado en la redacción del texto debe

estar en la lista de referencias.
 

Solo se incluirán las fuentes que
sustentan la investigación y que han

sido citadas, no las fuentes para
profundizar en el tema o leídas y no

utilizadas.
 



CITAS TEXTUALES
CITAS BREVES

CITAS LARGAS
(Con 40 palabras o más), se separan del párrafo, indicando igualmente
su origen (autor, año y página donde se encuentra), no es necesario
que se transcriban entre comillas, pero sí sangrando el párrafo.

(Menos de 40 palabras): se transcriben en el párrafo que se está
redactando, entre comillas, seguidas de su referencia.



EJEMPLO CITAS
BREVES

CITAS BREVESCITAS BREVES
En uno de los trabajos de Martín

(2020) se indica que: "Con la
apertura democrática iniciada en los

últimos años de la década pasada,
comenzó a incrementarse el interés
por los procesos participativos de la

sociedad en los distintos
estamentos sociopolíticos y

culturales" (p.199). 
 
 

Comenzando por las palabras de un
especialista: "Con la apertura

democrática iniciada en los últimos
años de la década pasada, comenzó

a incrementarse el interés por los
procesos participativos de la

sociedad en losdistintos estamentos
sociopolíticos y culturales" (Martín,

2020, p.199).
 



EJEMPLO CITAS
LARGAS

CITAS LARGAS
 

Tal y como se apuntaba en el capítulo anterior, se ha podido constatar que:
Con la apertura democrática iniciada en los últimos años de la década pasada,

comenzó a incrementarse el interés por los procesos participativosde la
sociedad en los distintos estamentos sociopolíticos y culturales en todos los

países europeos pertenecientes a la comunidad económica europea, así como a
todos los países de América Central y de América del Sur (Martín, 2020, p.199).

 
 
 



CITAS TEXTUALES
CITAS CON OMISIÓN DE PALABRA

La cita puede encontrarse en el texto original en una página o en
varias; si se produjese esta situación se indicarían la primera y la última
página, separadas por un guion. Ejemplo: p. 2 -una página-, pp. 2-3 -
más de una página-.

Si se omite alguna palabra se indica mediante puntos suspensivos
dentro de un corchete. Asimismo, si se incluye alguna palabra en el
texto original se debe indicar con corchetes.

Cuando  se utiliza una cita textual de un documento electrónico que no tiene
páginas, en lugar de la página pondríamos el párrafo. Por ejemplo: Garrido
(2005, párrafo 3)



CITAS NO TEXTUALES

Al insertar una cita en el documento que estamos elaborando debemos
indicar el apellido del autor y el año de publicación, de acuerdo con
nuestro estilo de redacción y la contextualización de nuestro trabajo.



EJEMPLO DE CITAS NO
TEXTUALES

EJEMPLO DE CITAS NO TEXTUALES
 

Alfageme (2011) encontró que la mayor parte de los ejemplos...
Los resultados iniciales en los cursos seleccionados son más concluyentes

(Alfageme y Miralles, 2007)
 

En 2012, el estudio de Serrano demostró que el análisis...
 
 
 
 



EJEMPLO DE CITAS SEGÚN
EL Nº DE AUTORES



CITAS 
CITAS DOS O MÁS TRABAJOS JUNTOS

 DISTINTOS AUTORES EN UNA MISMA CITA
 (Arnal et al., 1998; Ato, 1991; Rodríguez, 1991) o (Alfaro et al.,
2015; Gómez et al., 2007).

(Alcaraz, 2005; Fernández, 2007; Navarro, 2003; Zapata, 2015).



CITAS 
FUENTES SECUNDARIAS

OBRA ANÓNIMA 

Por ejemplo: Anónimo (2014), señala que...

Un trabajo de Allport (2002) es citado en Smith (2013) y no has podido leer
el trabajo de Allport, hay que poner la referencia de Smith en la bibliografía
final y enel texto poner Allport (2002, citado por Smith, 2013).



CITAS 
TEXTOS LEGALES

TEXTOS LEGALES
Según el Real Decreto 126/2014 las enseñanzas mínimas de primaria...
En el año 2014 se publicó en el BOE el Real Decreto 126 en el que se
trata el tema dela enseñanza...

Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE), el sistema educativo atiende a la diversidad
del alumnado.
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CAPÍTULO DE LIBRO
Sanjuán, M. (2016). Los factores emocionales en el aprendizaje literario. En: J. L.
Soler, L. Aparicio, O. Díaz, E. Escolano, y A. Rodríguez (coords.). Inteligencia
emocional y Bienestar II: reflexiones, experiencias profesionales e investigaciones
(pp. 156-171). Ediciones Universidad San Jorge.

Gadner, H. (2010). La inteligencia reformulada: Las inteligencias múltiples
en el siglo XXI. Paidós.



REFERENCIAS 
REVISTA CIENTÍFICA

EJEMPLO LEGISLACIÓN 
Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020). Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. BOE, 340, de 30 de diciembre, 122868-122953.

Ferrada, N. y Outón, P. (2017). Estrategias para mejorar la fluidez lectora
en estudiantes de educación primaria: una revisión. Investigación en la
Escuela, 92, 46–59.



REFERENCIAS 
TESIS DOCTORAL

EJEMPLO IMAGEN DE INSTAGRAM 
Museo del Oro [@museodeloro]. (5 de mayo de 2020). Mientras que las
puertas del @MuseoDelOro estén cerradas, sus objetos seguirán hablando y
no pararán de contarnos sobre nuestro pasado [Fotografía].
Instagram.https://www.instagram.com/p/B_0cxAJp33L/

Mirete, A.B. (2014). TIC y enfoques de enseñanza y aprendizaje en
Educación Superior. [Tesis Doctoral, Universidad de Murcia].
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/40440



REFERENCIAS 
PÁGINA WEB

APP (APLICACIÓN MÓVIL)
MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google
Play. https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.mhriley.spendingtracker&hl= en_US

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1 de
octubre de 2018). Nuevos datos revelan que en el mundo uno de cada tres adolescentes
sufre acoso escolar. https://es.unesco.org/news/nuevos-datos- revelan-que-mundo-
cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar



REFERENCIAS 
VIDEO YOUTUBE 

PODCAST
Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores [Podcast].
Spotify. https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en Confesiones [Archivo
de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs



NORMATIVA 



PRIMARIA

REAL DECRETO 157/2022, DE 1 DE MARZO, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LA ORDENACIÓN Y LAS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA.

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A
LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR
LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE
3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOMLOE)

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf
https://usie.es/andalucia/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/orden-15-1-2021-Curriculo-Primaria.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3


INFANTIL
LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR
LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE
3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOMLOE)

REAL DECRETO 95/2022, DE 1 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN Y LAS
ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL.

ORDEN DE 5 DE AGOSTO DE 2008, POR LA QUE SE
DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A
LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/169/boletin.169.pdf


ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, POR
LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE
3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOMLOE)

INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y
EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL
PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA
RESPUESTA EDUCATIVA.

https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df


GUÍA DOCENTE
TRABAJO FIN DE GRADO



GUÍA DOCENTE
TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN
EDUCACIÓN
INFANTIL 

GRADO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA

https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/guias/guia-docente-cmsc-tfg-infantil-2022-2023.pdf
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/guias/guia-docente-cmsc-tfg-infantil-2022-2023.pdf
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/guias/guia-docente-cmsc-tfg-primaria-2022-2023.pdf


INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO



PREVIA ENTREVISTA CON EL TUTOR (9 AL 20 DE ENERO)
EL ALUMNADO PROCEDERÁ A LA INSCRIPCIÓN DEL TFG

(23-ENERO- 10 DE FEBRERO) - ANEXO I 
 

A TRAVÉS DEL CORREO TFG@MAGISTERIOSC.ES, DICHO
DOCUMENTO DEBE ESTAR EN FORMATO PDF Y FIRMADO

ELECTRÓNICAMENTE POR LOS TUTORES Y EL
ALUMNADO. ANEXO I

INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO

https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-i.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-i.docx
mailto:tfg@magisteriosc.es
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-i.docx


PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO



PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA Y EVALUACIÓN 

 DEL TFG 

GRADO EN
EDUCACIÓN
INFANTIL 

GRADO EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA

https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/tfg-entregayevaluacion2022-2023-g-infantil.pdf
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/tfg-entregayevaluacion2022-2023-g-infantil.pdf
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/tfg-entregayevaluacion2022-2023-g-primaria.pdf


Una vez que el alumnado tenga constancia de la entrega del Anexo II por parte del
tutor/tutora, el alumnado enviará por correo electrónico a través de su correo de la
UCO, a la dirección tfg@magisteriosc.es en formato PDF. 

PRIM_PRIMER APELLIDO_SEGUNDO APELLIDO_NOMBRE.pdf
INF_ PRIMER APELLIDO_SEGUNDO APELLIDO_NOMBRE.pdf

Previamente, antes de la entrega del Trabajo Fin de Grado, el tutor/tutora
del alumnado enviará por correo electrónico a Secretaría el Anexo II (Visto
bueno del Tutor/a del TFG para su presentación y defensa).

PROCEDIMIENTO DE
ENTREGA DEL TFG 

EN CASO QUE EL ALUMNO ENVÍE EL TFG ANTES DE QUE EL  TUTOR REALICE LA
ENTREGA DEL VISTO BUENO (ANEXO II) EL TFG NO SERÍA ACEPTADO.  

https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-ii.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-ii.docx


Título del Trabajo en español e inglés. La solicitud de traducción del
título al inglés será enviada por el profesorado tutor a la secretaría
del Centro antes del 1 de junio.

TRADUCCIÓN DEL
TÍTULO DEL TRABAJO



DEFENSA DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO



DEFENSA DEL TRABAJO
FIN DE GRADO 

El alumnado que vaya a utilizar en la defensa del TFG una presentación digital deberá
enviarla por correo electrónico a la dirección informatica@magisteriosc.es, con 24 horas de
antelación. En el cómputo de días a este objeto, no se considerarán hábiles los sábados,
domingos ni festivos. El envío fuera de plazo no será aceptado, salvo en condiciones
excepcionales, cuya resolución será competencia del tribunal correspondiente.

 

La utilización en la defensa del TFG de una presentación
digital es OPCIONAL.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO



Trabajo escrito: hasta un 70% de la calificación, otorgado por el tutor o la tutora.
(VER TABLA 1 - ANEXO  IVa) 
El trabajo escrito tendrá una calificación máxima de 7 puntos (Anexo IVa) 

TUTOR (TRABAJO ESCRITO)

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO

Exposición oral: hasta un 30% de la calificación, otorgado por el tribunal.

En el Anexo IVb se puede consultar los criterios de evaluación sin apoyo tecnológico (TABLA 1) 

La exposición oral tendrá una calificación máxima de 3 puntos (Anexo IVb). 

 TRIBUNAL (EXPOSICIÓN ORAL) 

(ANEXO IVb) 

y con apoyo tecnológico (TABLA 2)

LA CALIFICACIÓN FINAL DEL TFG SERÁ NUMÉRICA DE 0 A 10. ESTA CALIFICACIÓN TENDRÁ EN
CUENTA EL PESO ESPECÍFICO DEL TRABAJO ESCRITO (TUTOR) Y LA EXPOSICIÓN ORAL (TRIBUNAL)

https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-a.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-a.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-a.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-a.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-b.docx
https://www.uco.es/sagradocorazon/principal/normas-documentos/documentos/tfg/anexo-iv-b.docx


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO

El Plagio conllevará la calificación de SUSPENSO, según lo establecido
en el artículo 24 del Reglamento del Trabajo Fin de Grado de las

Titulaciones del Centro.

 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00504
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00504


ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON
EL TRABAJO FIN DE GRADO 

CLIC AQUÍ

https://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=170


GUÍA PARA REALIZAR EL
TRABAJO FIN DE GRADO 

CENTRO DE MAGISTERIO "SAGRADO CORAZÓN"

PROFª. DRA. MARINA MORALES DÍAZ


