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1. PRESENTACIÓN 

El “Manual del Alumnado” presenta la información específica para el alumnado de la asignatura de 

Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) en la titulación de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de la Fundación E.U. de Relaciones Laborales de A Coruña, centro adscrito a la Universidad de 

la Coruña. Este documento contiene información detallada sobre la definición y competencia del TFG, 

sobre la evaluación del mismo, un calendario para llevar a cabo las distintas sesiones de seguimiento y 

una descripción exhaustiva de cómo deben llevarse a cabo dichas sesiones (duración, objetivos, puntos 

que deben tratarse, etcétera). De forma complementaria, se ha elaborado el “Manual del Profesorado” 

con información específica para el profesorado que tutela los TFG. 

2. TFG: DEFINICIÓN 

El TFG es una asignatura obligatoria de 6 ECTS, ubicada en el segundo cuatrimestre de 4º curso, y que el 

alumnado debe cursar para la obtención del título de Grado. Es un trabajo personal y autónomo del 

estudiante cuya realización tiene por objeto dar cuenta de forma integrada de los contenidos y 

competencias que se han adquirido con las asignaturas y/o materias que conforman el plan de estudios. 

Se desarrolla siempre bajo la supervisión de un tutor o tutora que orienta al estudiante en su 

elaboración. 

El trabajo, una vez elaborado, debe presentarse y defenderse de forma pública. 

El TFG solo se podrá defender cuando se tengan superadas todas las demás asignaturas del plan de 

estudios de acuerdo con la “Normativa reguladora da matrícula e a defensa do Traballo de Fin de Grao 

(TFG) e do Traballo de Fin de Mestrado Universitario (TFM)” aprobada por el Consejo de Gobierno el 19 

de diciembre de 2013 y modificada el 30 de abril de 2014 y el 24 de julio de 2014. 

El TFG no cuenta con docencia dirigida, pero podrá contemplar la asistencia a seminarios u otro tipo de 

actividades presenciales específicas y relacionadas con su elaboración. 

3. COMPETENCIAS 

Las competencias de esta asignatura son las siguientes: 

Competencias básicas: 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 

nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales  

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la 

comunidad autónoma. 

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero. 

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. 

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, 

democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e 

implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común. 

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de 

las personas emprendedoras. 

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 

resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. 

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico 

en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

4. MODALIDAD DE TFG 

Las modalidades
1
 de TFG más habituales en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos son 

las siguientes: trabajo documental, trabajo empírico, estudio de un caso y proyecto de intervención 

social. 

4.1. Trabajo documental 

Los trabajos documentales pueden definirse como un conjunto de informaciones precisas en relación a 

un tema determinado que, para poder comunicar una serie de resultados de forma sistemática y 

                                                           
1 El contenido del trabajo documental y del trabajo empírico ha sido sintetizado de García Sanz, M. P. y Martínez 

Clares, P. (2012). Guía Práctica para la realización de los trabajos fin de grado y fin de máster. Murcia: Edit.um. Por 
otro lado, el contenido de la modalidad de estudio de un caso y del proyecto de intervención social ha sido elaborado 
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organizada, necesita un proceso de búsqueda e interpretación exhaustiva de las diversas fuentes 

documentales. Los trabajos documentales pueden ser de dos tipos: 

 Panorámico. Es aquel que pretende ofrecer una serie de estudios basados en la síntesis de un 

conjunto de conceptos y en la exposición de ideas. Por ejemplo, un trabajo documental panorámico 

sería una puesta al día de las investigaciones realizadas sobre un tema determinado. Es decir, un trabajo 

que parte de lo que ya está hecho, escrito e investigado y lo que hacen es reflejar el estado de la 

cuestión. 

 Monográfico. Implica una mayor carga de investigación y de análisis, de forma que tratan de generar 

nuevos conceptos a sumar a las investigaciones ya realizadas. 

Las fases del trabajo documental son: 

1. Fase inicial: En esta fase se plantea el estado de la cuestión del tema estudiado, mediante un análisis 

de tendencias científicas, la consulta de autores y estudios recientes y la especificación de la evolución 

de conceptos, términos y objetos de estudio. Así mismo, en esta fase se reseñan las fuentes 

consultadas. Por tanto, en esta etapa las tareas a desarrollar son: 

- Definir el objetivo de la búsqueda. 

- Búsqueda y selección de documentos (palabras clave). 

- Recoger la información. Hacer explícitos los criterios de recogida y análisis de la información. 

- Determinar las  fuentes estadísticas a utilizar, seleccionar las variables y extraer la información. 
 
2. Fase de desarrollo: Es el cuerpo central del TFG. En esta fase se definirá la hipótesis de trabajo, la 

metodología seguida y, por último, el planteamiento y los resultados del trabajo. En esta etapa, el 

alumnado debe: 

- Sintetizar y reestructurar la información. Algunos criterios pueden ser: fecha publicación, región-

país, tipo de estudio, tamaño muestra, etc. 

- Presentar la información: adecuación del vocabulario, citas, etc.  

- Tratamiento de la información: aplicar los métodos estadísticos y de análisis de datos adecuados. 

- Sintetizar la información en cuadros y/o gráficos.   

- Análisis de resultados. 

3. Fase final. Establecimiento de conclusiones (síntesis del estudio) y propuestas de futuro. En esta 

etapa, el alumnado debe: 

- Sintetizar de forma seria y razonada los elementos que se derivan de la investigación y que suponen 

una aportación a la comunidad científica.  

El esquema básico del trabajo documental es: 

 Introducción. En este apartado se explica con claridad de qué va el trabajo y qué se desea hacer. Los 

elementos a tratar son: 

- Planteamiento y justificación del problema de investigación. 
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- Antecedentes y estado actual del tema (Descripción y valoración de los estudios realizados). 

- Fuentes documentales (Búsqueda de documentos, seleccionar los documentos, comparar fuentes, 

análisis del contenido de las fuentes y recogida de información). 

- Fuentes estadísticas: búsqueda de fuente, comparación de metodologías y/o definición de variables 

según distintas fuentes, extracción de los datos. 

 Hipótesis de trabajo. Las hipótesis de trabajo han de ir enmarcadas por el contexto en el que se 

halla, y se compone de una serie de ideas u objetivos fundamentales de carácter general, así como de 

interrogantes específicos que contribuyen a la evolución y minuciosidad del trabajo de investigación. 

- Exposición del contexto sobre el que se investiga. 

- Establecimiento del objetivo(s) general(es) y específicos del trabajo. 

- Variables: El conjunto de parámetros que van estar presentes en el análisis bibliográfico y en el 

trabajo de fuentes. Por ejemplo, escasez de fuentes, selección de archivos o fondos de distinta 

naturaleza, extracción de los datos cuantitativos, etc. 

 Metodología de trabajo. Indicar las pautas con las que se ha realizado el trabajo de investigación, 

incluyendo las técnicas de trabajo utilizadas, métodos específicos empleados y la incorporación de las 

TIC. 

 Planteamiento y resultados del trabajo. 

 Conclusiones: Son la síntesis de los elementos que se derivan de la investigación y que suponen una 

aportación a la comunidad científica. 

 Bibliografía 

4.2. Trabajo empírico 

El trabajo empírico es un estudio de investigación, cuyo resultado necesita ser contrastado o verificado 

mediante la experiencia. Un TFG empírico es un documento escrito que permite difundir y dar a conocer 

a la comunidad académica, científica y no científica el proceso del estudio efectuado de un modo claro, 

objetivo y conciso. 

Las fases que integran la realización de este tipo de trabajos son: 

1. Fase previa: Elegir un tema y revisar la documentación que existente sobre ese tema. Por tanto, en 

esta etapa las tareas a desarrollar son: 

- Definir el objetivo de la búsqueda. 

- Búsqueda y selección de documentos (palabras clave). 

2. Fase de planificación: La planificación del proyecto es el conjunto de decisiones que van a servir de 

guía para realizar el trabajo. No es el trabajo en sí, sino el plan sistematizado de lo que será el futuro 

TFG. 

- Marco general en el que se contextualiza la investigación 

- Importancia del estudio por su interés científico y educativo 
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- Fundamentación teórica y metodológica 

- Planteamiento del problema de investigación 

- Establecimiento de objetivos e hipótesis 

- Metodología de trabajo 

3. Fase de ejecución: Es la fase en la que el investigador realiza el conjunto de acciones planificadas, a 

fin de obtener la información necesaria para dar respuesta al problema de investigación, lograr los 

objetivos y/o contrastar las hipótesis.  

4. Fase final: Es cuando se analiza la información recogida en la fase de ejecución con las técnicas de 

análisis de datos (cualitativas y/o cuantitativas) e instrumentos previstos y se redacta el informe de 

investigación. Una vez analizados los datos 

Esquema básico del trabajo empírico: 

 Introducción. En este apartado se explica con claridad de qué va el trabajo y qué se desea hacer. La 

introducción debe concluir con la formulación del problema o problemas de investigación en TFG. Estos 

problemas pueden ser de descripción, asociación y/o intervención. Los elementos a tratar son: 

- Planteamiento y justificación del problema de investigación 

- Antecedentes y estado actual del tema (Descripción y valoración de los estudios realizados) 

 Marco teórico. Plantea el problema de investigación y lo justifica. Se realiza como fruto de la 

consulta bibliográfica e integra la información pertinente, relevante, selecciona y ordenada, de tal 

manera que es posible ubicar el estudio en un contexto teórico-metodológico bien definido y acotado, 

relacionado con el tema investigado. 

 Objetivos y/o hipótesis. Los objetivos constituyen aquello que se pretende conseguir y se expresan 

como proposiciones orientadas a definir los logros que se esperan obtener como resultados de la 

investigación. Se deben redactar que comiencen por un infinitivo. Hay que distinguir entre objetivos 

generales y objetivos específicos. 

Las hipótesis son enunciados o proposiciones que constituyen suposiciones o conjeturas probables y 

que, apoyándose en una serie de conocimientos organizados y sistematizados, pueden presentarse 

como respuesta a los problemas de investigación. Se pueden redactar mediante el condicional 

(si,…entonces) o en forma de enunciado matemático. 

 Metodología de trabajo (Método, Diseño). Es el procedimiento elegido para poder lograr los 

objetivos de la investigación y/o contrastar las hipótesis formuladas de acuerdo con unos 

planteamientos teóricos-metodológicos. Se describe la investigación con tal detalle que pueda ser 

replicada. Está integrada por: 

- Descripción de la población y la muestra 

- Descripción de las variables 

- Descripción de los materiales y/o instrumentos 

- Descripción del método y el procedimiento 

- Cronograma de actuación 
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- Recogida de información: instrumentos y procedimiento 

- Plan de análisis de la información 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones. Son la síntesis de los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos y las 

discusiones realizadas, siempre en relación con el problema, los objetivos y/o las hipótesis. 

 Bibliografía 

4.3. Estudio de un caso 

El objetivo principal de este tipo de trabajos es analizar un tema concreto en un caso particular, por 

ejemplo, en una empresa.  

Las fases que incluye la realización de este tipo de trabajos son: 

1. Fase inicial: en esta etapa el alumnado debe elegir el tema concreto sobre el que realizará su trabajo 

y recopilar documentación sobre el mismo. Por tanto, en esta fase las tareas a realizar son: 

- Definición del objetivo del TFG. 

- Búsqueda y selección de documentos sobre el tema a estudiar. 

2. Fase de desarrollo: en esta etapa el alumnado debe plantear el marco teórico que sustentará su 

trabajo. Asimismo, debe escoger y analizar el caso que va a presentar. Por tanto, en esta fase las tareas 

a realizar son: 

- Revisión de los documentos sobre el tema y síntesis de los mismos.  

- Elección del caso concreto en el que analizar el tema. 

- Diseño de la metodología a seguir para estudiar el caso. 

- Exposición de las características generales del caso escogido (contextualización del caso). 

- Análisis en profundidad del tema objetivo en el caso elegido. 

3. Fase final: en esta etapa el alumnado debe extraer conclusiones y recomendaciones para el caso 

analizado. Por tanto, en esta fase las tareas a realizar son: 

- Extracción de las principales conclusiones que se derivan del estudio del caso. 

- Planteamiento de recomendaciones de mejora al caso de estudio. 

- Redacción del TFG. 

 

 

El esquema básico del estudio de un caso es: 
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 Introducción: en este apartado se explica con claridad en qué tema se centra el trabajo, por qué es 

interesante estudiarlo y en qué caso concreto se va a analizar. Asimismo, se describe cómo se ha 

estructurado el trabajo.  

 Marco teórico: en este punto se presenta la revisión de la literatura realizada. El objetivo de este 

apartado es definir los conceptos básicos que se utilizan en el trabajo y explicar, desde un punto de vista 

teórico, los aspectos que se analizarán posteriormente en el caso práctico.  

 Metodología del estudio realizado: en este apartado se dejan claros qué aspectos se van a analizar 

en el caso, qué información se utiliza para ello y cómo se ha recopilado.  

 Descripción general del caso: en este epígrafe se señalan las características básicas del caso. Por 

ejemplo, si se trata de una empresa: sector de actividad, mercado, tamaño, tipo de propiedad, etc. así 

como una brevísima descripción de sus hitos históricos. 

 Análisis del caso: en esta sección se presenta la información obtenida sobre el caso respecto al tema 

del TFG. El alumnado debe interpretar esta información teniendo en cuenta la revisión de la literatura 

realizada. 

 Conclusiones y recomendaciones: en este apartado se debe incluir una síntesis de los aspectos más 

relevantes observados en el caso, así como propuestas de mejora. 

 Bibliografía 

4.4. Proyecto de intervención social 

El proyecto de intervención social es un trabajo en el que se elabora, de manera fundamentada y 

sistemática, propuestas de actuación para intervenir profesionalmente sobre necesidades o problemas 

sociales. Un TFG de intervención social consistirá en el diseño de un proyecto relacionado con las 

aplicaciones prácticas de la titulación (inserción laboral, desarrollo local, orientación…). 

Las fases que integran la realización de este tipo de trabajos son: 

1. Fase inicial: Es la fase de identificación de la problemática objeto de la intervención y del marco 

normativo o teórico del proyecto. 

2. Fase de desarrollo: Es la fase de diseño de los diferentes aspectos que constituyen el proyecto de 

investigación. 

El esquema básico del proyecto de intervención social es: 

 Introducción. En este apartado se identifica con claridad la denominación del trabajo y se presenta, 

de manera resumida, el problema o necesidad sobre la que se plantea la intervención, los referentes 

teóricos o normativos que orientan el proyecto y sus principales elementos. 

 Justificación de la intervención. En este punto el alumnado deberá describir: 

- El territorio y la población objeto de la intervención. 

- El problema o situación que se quiere afrontar y los motivos de la selección de ese problema o 

situación entre los detectados en la zona. 

- Se considera necesario que el alumnado justifique, de manera teórica, la necesidad de la 

intervención y los principios que la orientan. 
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 Descripción de la intervención. En este apartado deberán detallarse los elementos básicos del 

proyecto de intervención: 

- Objetivo general y objetivos específicos del proyecto. 

- Acciones o actividades a desarrollar, ordenadas jerárquicamente. 

- Resultados que previsiblemente obtendrán estas actividades. En caso necesario, habrá que detallar 

cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que la intervención tenga éxito y los factores de 

riesgo que se detecten, previendo mecanismos para evitarlos. 

- Cronograma. 

- Recursos necesarios y costes de la intervención, relacionados con las actividades a desarrollar. 

- Mecanismos de seguimiento y criterios o indicadores de evaluación. 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

5. EVALUACIÓN DEL TFG 

5.1. Evaluación por competencias 

La evaluación del TFG consta de tres instrumentos: la memoria escrita, la exposición pública y la defensa 

del trabajo. La siguiente tabla indica el peso de cada uno de ellos, las plantillas que se utilizan para 

evaluarlos y el responsable de su evaluación: 

Instrumento Peso Plantillas Evaluador 

Memoria escrita 70%* 1 Tribunal 

Exposición del Trabajo 20% 2 Tribunal 

Defensa del trabajo 10% 3 Tribunal 

* El 30% será valorado por tutor del TFG y el  40% por el tribunal de evaluación 

5.2. Sesión de exposición pública 

Desde la coordinación de Grado se establecerán los mecanismos necesarios para llevar a cabo la sesión 

de evaluación por parte de los tribunales, utilizando los espacios de la Fundación E.U. de Relaciones 

Laborales de A Coruña. Los tribunales y el orden de intervención serán publicados a partir del último día 

de depósito del TFG, una vez que se tenga conocimiento de los trabajos que se presentan.  

Para que un trabajo pueda ser defendido deberá contar con la validación o autorización del tutor o 

tutora, así como con el informe correspondiente según establece en el Reglamento de Trabajo de Fin de 

Grado aprobado en Junta de Centro de fecha 22 de diciembre de 2011 y modificado en Junta de Centro 

de 5 de septiembre de 2014. Modificado en Junta de Centro el 1 de septiembre de 2017 

El proceso de evaluación del TFG por parte de los tribunales estará basado en plantillas de evidencias (o 

rúbricas) que determinan si el alumnado ha demostrado un determinado resultado de aprendizaje y en 
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qué grado. De esta forma, la actuación del tutor o tutora y de los evaluadores se guiará siempre por las 

plantillas, favoreciendo así una mayor objetividad y que todo el alumnado tenga un mismo 

procedimiento de evaluación de su trabajo. 

Las plantillas de evidencias serán públicas tanto para el alumnado matriculado en la asignatura como 

para los tutores y las tutoras, y no podrán modificarse durante el curso académico. 

El alumno deberá de abonar la tasa de defensa de prevista en el reglamento del TFG en su articulo 6.5 

6. CALENDARIO DEL TFG 2018-2019 

El calendario aprobado en Junta de Centro para el TFG del curso 2014/2015, en su sesión de fecha 5 de 

septiembre de 2014, es el siguiente: 

 EXTRAORDINARIA PRIMERA 

OPORTUNIDAD 

SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 

Fecha límite depósito del TFG 30 de enero 16 de junio 15 de septiembre 

Fecha límite informe tutor/a 30 de enero 16 de junio 15 de septiembre 

Lectura y defensa TFG 14 y 155 de febrero 

Acta: 23 febrero 

20 y 21 de junio 

Acta: 3 de julio 

21 de septiembre 

Acta: 24 de septiembre 

 

Las fechas de las sesiones de supervisión pueden acordarse con el alumnado, aunque siempre teniendo 

en cuenta que las fechas de la defensa pública no pueden cambiarse. 

7. GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL TFG 

A continuación se detalla, de forma orientativa, el número de sesiones de supervisión entre el tutor o 

tutora y el alumnado y las cuestiones a tratar en el desarrollo de las mismas. De esta forma se intenta 

que haya una homogeneidad en el trabajo del alumnado y en la evaluación de los distintos TFG. 

Sesión 1. Tutoría metodológica  

Del 1 – 15 de noviembre 

La coordinación de TFG se ocupará de esta presentación. Será una sesión de 45 minutos para todo el 

alumnado matriculado, en la que se explica el funcionamiento de la asignatura, la normativa que rige el 

TFG (http://www.rrll.udc.es/?page_id=455 ), las fechas de depósito y defensa del mismo en las 

convocatorias ordinaria y extraordinaria.  

Tras la sesión de presentación de la asignatura el alumnado se pondrá en contacto con su tutor/a para 

establecer la fecha de la primera reunión de supervisión. 

 

http://www.rrll.udc.es/?page_id=455
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Sesión 2. Primera reunión de supervisión con el tutor/tutora  

Del 25 de enero al 12 de febrero 

Trabajo previo Ninguno 

Objetivo Establecimiento de objetivos 

Duración 45 minutos 

Puntos que deben tratarse con el alumnado 

1. Determinar el objetivo general del TFG dentro 

de la línea propuesta. 

2. Acordar un cronograma de trabajo con el 

alumnado. 

3. Orientar para realizar una búsqueda 

bibliográfica y entregar lecturas iniciales. 

 

Sesión 3. Segunda reunión de supervisión con el tutor/tutora  

Del 12 de febrero al 10 de abril 

Trabajo previo 

El alumnado preparará un documento que 

incluirá: 

1. Un esquema, guión o índice del tema del TFG. 

2. Plan de actuación previsto para la 

consecución del objetivo. 

3. Revisión bibliográfica realizada. 

4. Este documento deberá enviarlo al tutor/a, 

como plazo límite, dos días hábiles antes de la 

fecha acordada para esta reunión. 

Objetivo Inicio del trabajo 

Duración 45 minutos 

Puntos que deben tratarse con el alumnado 

1. Revisar el documento de trabajo enviado por 

el alumnado previamente y en la fecha límite 

acordada. 

2. Revisar el cronograma de trabajo. 

3. Orientar al alumnado para el desarrollo del 

trabajo. 
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Sesión 4. Tercera reunión de supervisión con el tutor/a  

Del 24 de abril al 15 de mayo 

Trabajo previo 

En fecha acordada, el alumnado enviará al tutor/a 

un documento de trabajo que incluya el estado 

actual del TFG. 

El plazo límite para su entrega será de dos días 

hábiles antes de la fecha establecida para esta 

reunión. 

Objetivo Revisión del desarrollo del trabajo 

Duración 45 minutos 

Puntos que deben tratarse con el alumnado 

1. Revisar el documento enviado por el 

alumnado. 

2. Orientar al alumnado para la finalización del 

trabajo, haciendo hincapié en la importancia de 

especificar las conclusiones alcanzadas en su 

trabajo. 

3. Fijar una fecha para el envío de la versión 

definitiva del trabajo para la última revisión del 

tutor/a previa al depósito.  

 

Sesión 5. Revisión de la presentación de la exposición pública del trabajo  

A partir del  17 de mayo y antes de la presentación y defensa 

Esta última sesión tiene carácter opcional y dependerá de cada tutor/a. Esta sesión tendrá como 

objetivo la revisión de la presentación preparada por el alumnado para defender su trabajo mediante 

exposición pública delante de un tribunal. La fecha y duración (aproximadamente 45 minutos) será 

acordada por el profesorado y el alumnado después del depósito del TFG y antes de la defensa. 

8. FORMATO DE LOS TRABAJOS 

El formato de los trabajos viene establecido en la normativa rige el TFG y según el modelo que se 

encuentra disponible en la página web del centro. (www.rrll.udc.es). 

NOTA: Se recomienda la consulta de la “Guía para citar sin cometer plagio” 
2
 elaborada por la Facultad 

de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia y se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/37807  

                                                           
2
 Esta guía es una adaptación libre al castellano de la sección “What Constitutes Plagiarism?” del 

documento Harvard Guide to Using Sources (©2013 President and Fellows of Harvard College). Los 
ejemplos proporcionados son de elaboración propia por los autores de la guía. 

http://www.rrll.udc.es/
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/37807
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Además se recomienda el visionado del siguiente vídeo tutorial denominado «El plagio y la honestidad 

académica», cuyo enlace es http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio. Este vídeo 

elaborado por The University de Sydney Libray, bajo licencia de Creative Commons, ha sido adaptado y 

traducido al español por la Comisión TIC y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBUIN) de la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

9. PLANTILLAS DE EVIDENCIAS (O RÚBRICAS) 

El proceso de evaluación del TFG estará basado en distintas plantillas de evidencias (o rúbricas) que 

determinan si el alumnado ha demostrado un determinado resultado de aprendizaje y en qué grado. De 

esta forma, la actuación del tutor/a y de los evaluadores se guiará siempre por las plantillas, 

favoreciendo así una mayor objetividad y que todo el alumnado tenga una misma evaluación de su 

trabajo. 

Las plantillas de evidencias serán públicas tanto para el alumnado matriculado en la asignatura como 

para los tutores/tutoras y no podrán modificarse durante el curso académico. 

 

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio


ANEXO I. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFG EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (PLANTILLA 1) 

Criterios de calidad Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Originalidad e innovación 

(10%) 

 

No se aporta en el trabajo ningún elemento 

original y/o innovador. Se comete plagio total 

o parcial. 

Una parte del trabajo es original y/o 

innovadora 

Una parte substancial del trabajo es original 

y/o innovadora. 
El tema y/o el enfoque es novedoso. 

Escribir clara y correctamente 

(10%) 

 

El estudiante comete algunas faltas de 

ortografía y/o las frases no están 

correctamente estructuradas. Se comete 

plagio total o parcial. 

El estudiante no comete faltas de ortografía. 

Las frases están correctamente 

estructuradas 

Escribe correctamente desde el punto de 

vista gramatical, transmitiendo ideas y 

conceptos de una manera comprensible. 

Transmite a través del lenguaje escrito ideas 

y conceptos clara y concisamente, además 

de un texto agradable de leer. 

Estructura y contenido 

(35%) 

 

El trabajo no está  estructurado, ni utiliza los 

conceptos, términos y fundamentos de la 

disciplina correspondiente. Tiene una 

inadecuada presentación general, con fallos 

en los pies, en la numeración de las figuras y 

de las tablas. Carece de citas bibliográficas y 

las que hay no están incluidas en la 

bibliografía. Se comete plagio total o parcial. 

El trabajo presenta cierta estructura y utiliza 

incorrectamente alguno de los conceptos, 

términos y/o fundamentos de la disciplina 

correspondiente. Tiene una presentación 

general suficiente. Algunas figuras y tablas 

no son legibles, sin pie, mal referenciadas o 

sin numeración. Algunas citas bibliográficas 

presentan incorrecciones. Faltan citas y/o 

están mal referidas en el texto. 

El trabajo está correctamente estructurado 

y utiliza los conceptos, términos y 

fundamentos de la disciplina 

correspondiente. Tiene una buena 

presentación general, con algún fallo en los 

pies o numeración de las figuras y de las 

tablas o en las citas bibliográficas. Todas las 

citas están incluidas en la bibliografía. 

El trabajo está muy bien estructurado y 

utiliza adecuadamente los conceptos, 

términos y fundamentos de la disciplina 

correspondiente. Además, todas las figuras 

y tablas son de calidad, con pies adecuados, 

correctamente numeradas y referenciadas 

en el texto. Todas las citas bibliográficas 

están escritas y referenciadas 

correctamente en el texto. 

Metodología y herramientas 

adecuadas 

(20%) 

 

No se ha definido la metodología a seguir en 

el trabajo. Usa herramientas inadecuadas. Se 

comete plagio total o parcial. 

Se ha definido una metodología a seguir en 

el trabajo y utiliza algunas de las 

herramientas propias de la disciplina. 

Se razona la selección de la/s metodología/s 

más adecuadas y demuestra cierto dominio 

de las herramientas utilizadas 

Se analizan críticamente la/s metodología/s 

utilizadas y demuestra un buen dominio de 

las herramientas utilizadas. 

Resultados y/o conclusiones 

(20%) 

 

No ha extraído conclusiones adecuadas o lo 

hace de forma muy deficiente. Se comete 

plagio total o parcial. 

Se extraen algunas conclusiones del trabajo, 

pero estás no son adecuadas o son poco 

relevantes. 

Se detallan las principales conclusiones del 

trabajo. 

Se detallan las principales conclusiones del 

trabajo y se relacionan con los resultados. 

Bibliografía 

(5%) 

 

No utiliza bibliografía relacionada con el 

trabajo y/o ninguna cita bibliográfica en 

idioma distinto del español. Demuestra 

desconocimiento de las bases de datos más 

relevantes en el ámbito disciplinar. 

Utiliza alguna de la bibliografía relacionada 

con el trabajo. Consulta alguna de las bases 

de datos relevantes en el ámbito disciplinar 

Hace una adecuada búsqueda y selección de 

la bibliografía relacionada con el trabajo y 

consulta bases de datos relacionadas con la 

disciplina. 

Hace una adecuada búsqueda y selección de 

la bibliografía relacionada con el trabajo de 

forma autónoma por el alumno. Consulta las 

bases de datos relevantes del ámbito 

disciplinar. 
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ANEXO II. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS (PLANTILLA 2) 

Criterios de calidad Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Claridad expositiva y 

riqueza de vocabulario 

(20%) 

Se limita a leer partes del trabajo o el 

resumen preparado previamente. No se le 

entiende al hablar y utiliza un tono muy 

bajo y monótono, sin captar la atención del 

tribunal. El léxico es pobre y usa un lenguaje 

informal. 

Lee algunas partes de la presentación que 

ha preparado. Habla con claridad casi todo 

el tiempo. El tono es adecuado para captar 

la atención del tribunal la mayor parte del 

tiempo. Utiliza bien la terminología de la 

disciplina. 

En algún momento de su exposición lee. 

Habla con claridad. 

Utiliza correctamente la terminología de la 

disciplina y emplea un lenguaje correcto. 

Su exposición capta el interés del tribunal. 

En ningún momento de su exposición lee, y habla con 

claridad. La modulación de la voz es la idónea en cada 

caso. 

Utiliza con fluidez y correctamente la terminología de la 

disciplina y emplea un lenguaje correcto y formal 

Su exposición es amena y capta el interés de todos. 

Ajuste al tiempo disponible 

(10%) 

No se ajusta al tiempo establecido para la 

exposición y el presidente del tribunal tiene 

que interrumpir la exposición sin haberla 

concluido. 

Se pasa moderadamente el tiempo 

establecido para la exposición, recibiendo 

del tribunal un aviso para que concluya su 

exposición en breve. 

Se excede un poco al tiempo establecido 

para la exposición, sin necesidad de que el 

tribunal intervenga. 

Se ajusta perfectamente al tiempo establecido para la 

exposición. 

Dominio de los contenidos 

(45%) 
No parece conocer muy bien el tema 

Demuestra un buen conocimiento de partes 

del tema 
Demuestra un buen conocimiento del tema Demuestra un alto dominio del tema 

Incorporación adecuada de 

las TICs 

(5%) 

Demuestra un desconocimiento de las 

herramientas TICS (por ejemplo: colores 

inadecuados, falta de organización de la 

información, demasiado texto para una 

transparencia, etc).  

Muestra un conocimiento adecuado de las 

TICs, aunque comete algunos fallos en la 

estructura de la información y/o en el 

formato. 

Maneja con cierto dominio las herramientas 

TICs en la estructura y presentación de la 

exposición. 

Maneja con mucho dominio las herramientas TICs en la 

estructura y presentación de la exposición. 

Capacidad de análisis y 

síntesis 

(20%) 

No presenta los resultados ni las 

conclusiones del trabajo 

Presenta los resultados obtenidos y detalla 

las conclusiones del trabajo 

Presenta adecuadamente los resultados 

obtenidos y las relaciona con las 

conclusiones del trabajo. 

Demuestra un gran dominio en la exposición de los 

aspectos sustantivos del trabajo, con capacidad de 

análisis crítico y de síntesis de los resultados obtenidos. 
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ANEXO III. CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA DEFENSA DE LA MEMORIA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS (PLANTILLA 3) 

Criterios de calidad Nivel logro 1 

Insuficiente 

Nivel logro 2 

Aceptable 

Nivel logro 3 

Bueno 

Nivel logro 4 

Excelente 

Capacidad de respuesta a 

las cuestiones planteadas 

por el tribunal 

(100%) 

No responde adecuadamente a las 

cuestiones planteadas por el tribunal. 

Responde correctamente a algunas de las 

cuestiones planteadas por el tribunal. 

Responde correctamente a la mayoría de las 

cuestiones planteadas y no rebate con 

argumentos las objeciones del tribunal. 

Responde muy bien a todas las cuestiones planteadas 

por el tribunal y rebate con argumentos sus objeciones. 

 



ANEXO IV. GUÍA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Siguiendo los criterios de calidad para la evaluación de los TFG anteriores se establece la siguiente 

correspondencia numérica con los diferentes epígrafes para la valoración de los trabajos: 

GUÍA PARA LA VALORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE  GRADO 

A. MEMORIA DEL TRABAJO  6 puntos máximo 

- Originalidad e innovación Hasta 0,60 puntos 

- Escribir clara y correctamente  Hasta 0,60 puntos 

- Estructura y contenido  Hasta 2,10 puntos 

- Metodología y herramientas adecuadas  Hasta 1,20 puntos 

- Resultados y/o conclusiones  Hasta 1,20 puntos 

- Bibliografía  Hasta 0,30 puntos 

B. EXPOSICIÓN DEL TRABAJO 2 puntos máximo 

- Claridad expositiva y riqueza del vocabulario Hasta 0,4 puntos 

- Ajuste al tiempo disponible Hasta 0,2 puntos 

- Dominio de los contenidos  Hasta 0,9 puntos 

- Incorporación adecuada de las TICs  Hasta 0,1 puntos 

- Capacidad de análisis y síntesis  Hasta 0,4 puntos 

C. DEFENSA DEL TRABAJO 2 punto máximo 

- Capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal Hasta 2 punto 
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ANEXO V. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFG 

La exposición y defensa del TFG debe hacerse apoyándose en un formato de presentación tipo 

PowerPoint o cualquier otra herramienta similar (impress, prezi, etc.). Ahora bien ,el uso de los 

diferentes tipos de presentación implica que tanto la componente visual como la oral son necesarias y 

complementarias, es decir la componente visual no tendrá sentido si no hay una comunicación oral que 

la explique. 

En la elaboración de este tipo de presentaciones, en primer lugar hay que tener en cuenta a quién va 

dirigida (audiencia), el lugar donde se va a realizar la exposición y el contenido. Debe contar una 

historia, combinar texto e imágenes, sin abusar de ellas, introduciéndolas sólo cuando aporten algo y 

siempre imágenes de calidad y libres (se pueden encontrar en plataformas como Google imágenes o 

flickr, utilizando la herramienta de filtro avanzado). En la presentación es conveniente huir de los ruidos, 

es decir, elimina todo aquello que no sea necesario y que pueda provocar que la audiencia se distraiga. 

Los pasos a seguir en la elaboración de una presentación visual son: 

 PREPARACIÓN. Este primer paso es muy importante. Hay que reflexionar sobre el contenido que se 

va a poner en la presentación, cómo lo vamos a organizar, qué efecto perseguimos, a quién va dirigido, y 

sobre todo, debemos intentar formular ideas de manera que la presentación visual sea una exposición 

de las principales ideas y/o logros del trabajo. Ten presente que una presentación visual debe comenzar 

con algo motivador que capte la atención de la audiencia, como puede ser una buena ilustración. 

 DISEÑO. Hay que ofrecer un diseño SIMPLE, que no simplista. Debe comunicar de forma eficaz las 

ideas principales analizadas en el trabajo, los logros, señalar las cuestiones que consideras pendientes, 

etc. Der ser un apoyo a la exposición oral, que ayude a  mantener el interés de la audiencia y donde se 

demuestre que se domina el contenido del trabajo. Es importante que siga una línea cronológica con 

una introducción, un nudo y el desenlace. Algunas recomendaciones útiles a tener en cuenta en el 

diseño de una presentación visual pueden ser: 

– Una idea por pantalla, a lo sumo dos, aunque podemos utilizar varias pantallas para desarrollar una 

misma idea.  

– Organizar la estructura de las pantallas teniendo en cuenta el sentido habitual del barrido ocular. En 

nuestro contexto cultural el ojo humano tiende a “leer” de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

– Utilizar grafismos estructurantes y/o señalécticos para combinar texto e imagen en una misma 

pantalla. Los grafismos estructurantes son aquellos que nos ayudan a organizar la información, como 

son cuadros de texto, figuras, llamadas de atención, etc. y los grafismos señalécticos son los que se 

utilizan para resaltar, como el color. 

– Hacer un buen uso del color. El color no debe de limitarse sólo al fondo de los objetos, también se 

puede utilizar para resaltar ideas y hacer llamadas de atención. En este tipo de presentaciones la negrita 

o el subrayado no son adecuados porque son estilos propios de los documentos basados en texto. 

– Hay que procurar conseguir un buen contraste entre los diferentes elementos: fondo, texto, 

ilustraciones, grafismos estructurales,… Debe existir unidad en el color, formato y estilo del texto 

utilizado, ya que ellos favorecerán la percepción y discriminación de los elementos representados. 

– La elección del color de fondo tendrá que ver con la iluminación de la sala. En salas iluminadas (luz 

natural o artificial) es preferible utilizar fondos con colores claros, preferentemente color blanco, gris y 
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colores pastel. Los fondos de colores intensos y oscuros serán utilizados en salas con una iluminación 

tenue o escasa. Ante la duda, los colores claros suelen visualizarse bien en cualquier sala. 

– Es conveniente no exceder de 12 líneas por pantalla, aunque si es posible, no utilizar más de 8 líneas. 

– La letra ha de ser clara, grande y legible. Algunos tipos de letra adecuados serían Arial, Tahoma o 

Verdana. En este tipo de presentaciones no resulta adecuado usar tipos de letra como Times New 

Roman y Comic Sans. 

– En cuanto al tamaño del texto, para facilitar su lectura en la sala, es recomendable en los títulos 

utilizar un tamaño de fuente entre 24-36 puntos, mientras que en el texto utilizaríamos entre 18 y 24. 

– Hay que utilizar términos claros y concisos, expuestos preferentemente de forma esquemática para 

evitar que la exposición se convierta en una copia textual de la memoria del trabajo. 

– Utilizar la imagen en combinación con el texto, multiplicando así el poder de comunicación de 

ambos. 

– Hacer hincapié en las conclusiones del trabajo, ya que constituyen una de las partes más 

importantes del TFG, por tanto debemos hacer un esfuerzo porque la información sea clara y esté bien 

organizada. 

– Si las conclusiones obtenidas son amplias y referidas a distintas dimensiones, se recomienda realizar 

un diseño clásico basado en un listado organizado mediante viñetas, pudiendo diferenciar las distintas 

dimensiones a las que se refiere con filetes, figuras o color. 

 EXPOSICIÓN. Debes comenzar atrayendo a la audiencia, hablar con pasión, convencido de lo que 

estás exponiendo, poner ejemplos y centrarte en desarrollar cuatro ideas básicas. 
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ANEXO VI. ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA COPIA EN PDF DEL TFG 

Algunos de los Trabajos de Fin de Grado se publicarán en el repositorio institucional de la UDC (RUC) 

http://ruc.udc.es/dspace/, por lo que se recomienda revisar las orientaciones para la elaboración de la 

copia en pdf del TFG redactadas por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña  

http://www.economicas.udc.es/subido/TFG_Instrucions_Copia_PDF.pdf. 

http://ruc.udc.es/dspace/
http://www.economicas.udc.es/subido/TFG_Instrucions_Copia_PDF.pdf
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ANEXO VII. CALENDARIO Y ESQUEMA DE SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE TFG 

Agosto 2014 Propuesta de TFG. Publicación en web de títulos y tutores 

1 agosto – 5 septiembre Matrícula ordinaria (Según normativa y calendario de la UDC) 

Al efectuar la matrícula Solicitud inicial de  TFG 

1-10 octubre Asignación provisional de TFG y publicación en web del centro 

10 días Periodo de reclamación. 

10 días desde la publicación de la asignación provisional en el web del centro 

20 de octubre Asignación definitiva de TFG y publicación en web 

10 días 

Hasta 31 de octubre 

Solicitud de realización de TFG 

Firma del anexo de Solicitud de realización de TFG por alumnado y 

profesorado  

10 días desde la publicación de la asignación definitiva 

1-15 de noviembre Tutoría metodológica 

26 enero – 13 febrero Primera reunión de supervisión con tutor/a 

18 febrero – 10 abril Segunda reunión de supervisión con tutor/a 

27 abril – 15 mayo Tercera reunión de supervisión con tutor/a 

18 mayo – hasta defensa Revisión de la presentación de la exposición pública con tutor/a 

 


