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1. ¿QUÉ ES EL TFG?

El TFG forma parte de los planes de estudio
de los Grados, consta de 6 ECTS y posee un
carácter integrador que moviliza el conjunto de
competencias que el estudiante ha desarrollado a
lo largo de su proceso formativo, conjugando los
intereses profesionales, los estudios realizados y
las experiencias alcanzadas. (A efectos prácticos
funciona como una asignatura más del Grado).

 

   

 



2. ¿QUÉ REFERENCIAS UTILIZAR
PARA SU ELABORACIÓN?

a) Prácticas Escolares
Gran parte de las competencias que se deben mostrar

en el TFG se trabajan durante el desarrollo de las Prácticas
Escolares que los alumnos y alumnas de este Centro deben
cursar. Es precisamente en estas materias, de marcado
carácter experiencial y didáctico, donde el estudiante aplica
y relaciona el mayor número de competencias del título que
cursa, por la inmersión en la práctica profesional que las
mismas supone. Es por ello, que el ámbito de aplicación y
desarrollo del TFG, permite establecer una relación directa
con lo realizado en estas prácticas.

 

   

 



2. ¿QUÉ REFERENCIAS UTILIZAR
PARA SU ELABORACIÓN?

b) Ejercicio profesional
Especialmente para los estudiantes del Programa

de reconocimiento de créditos. (A partir de alguna
actividad desarrollada en el Centro correspondiente,
ya sea docente o de gestión).

 

   

 



ISEN

LOS TFG EN LA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TRABAJOS REALIZADOS
DURANTE EL PRÁCTICUM

Educación  Primaria

Tutor de la UMU

Tutor Externo

150 h
ORIENTACIÓN

Sesiones Informativas
Seminarios de Orientación

 Orientadores
 Documentos

TFG

Tribunal
evaluador

< 9

> 9 - Exposición oral

Cuando se han superado todas
las asignaturas



3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
TENER EL TFG?

a) Trabajo personal, autónomo e inédito del
alumno

-No se trata de repetir lo ya realizado en las
Prácticas o en el ejercicio profesional.

-Atención al plagio.

 

   

 



3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER EL TFG?

         b) Trabajo que se enmarca en alguna de las siguientes
líneas:

1. Actividades de conocimiento del centro escolar y su
contexto. (Ejemplo: Describir el contexto socioeconómico y
cultural del centro).

2. Actividades de conocimiento de la organización y gestión
del aula. (Ejemplo: Características específicas del aula y la
distribución de los recursos espaciales, humanos y
materiales).

3. Actividades de conocimiento de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y actuaciones puntuales. (Ejemplo:
Planificación de una actividad puntual y puesta en práctica
o reflexión sobre la acción docente).

4. Actividades de planificación y puesta en práctica de la
acción docente. (Ejemplo: Planificación de la unidad de
programación).

 

   

 



3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
TENER EL TFG?

*El Centro ofertará a los alumnos
matriculados en cada titulación las líneas
temáticas a través de la plataforma virtual de la
Universidad de Murcia: https://tf.um.es.

*El alumnado, en los plazos establecidos,
deberá solicitar la asignación de una  línea
temática de TFG. (Se puede cambiar de Línea
hasta el último momento).

 

   

 



3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
TENER EL TFG?

c) Estructura del TFG:
• Portada.
• Índice paginado.
• Resumen (150-200 palabras) y palabras clave, en

español y en inglés.
• Objetivos y justificación del trabajo.
• Desarrollo del trabajo.
• Conclusiones, consecuencias e implicaciones.
• Referencias.
• Anexos, si son pertinentes.

*Extensión: entre 20-30 páginas, sin contar anexos

 

   

 



3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE
TENER EL TFG?

d) Elaboración de una memoria final
-Toda la memoria –incluyendo los Anexos-

deben tener el formato pdf, para poder ser
subidos a la plataforma https://tf.um.es.

 

   

 



4. ¿CUÁNDO SE EVALÚA EL TFG?

*Los TFG sólo podrán ser evaluados cuando
se tengan superadas todas las demás asignaturas
del plan de estudios; en la misma convocatoria
que las tenga superadas.

*Con la primera matrícula del TFG se podrá
defender el trabajo en la 1.ª Convocatoria
(Exámenes durante mayo y junio y Evaluación y
posible defensa del TFG en julio) y en la 2.ª
Convocatoria (Exámenes durante julio y
Evaluación y posible defensa del TFG en
septiembre).

 

   

 



5. ¿CÓMO SE EVALÚA EL TFG?
La Comisión académica propondrá varios Tribunales

Evaluadores de los TFG:
a) Los tribunales estarán formados por profesorado del las

áreas de conocimiento que imparten clases en el Grado de
Educación Primaria.

b) Los TFG serán evaluados y calificados por un tribunal
compuesto por tres profesores/as.

c) Cada Tribunal juzgará el número de TFG que considere la
CA. El Tribunal Evaluador podrá requerir al autor de cada TFG
cuanta información estime oportuna para la evaluación del mismo.

d) La calificación se otorgará en función de la escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá
que añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 - 4,9: Suspenso
5,0 - 6,9: Aprobado
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Sobresaliente

 

   

 



6. ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL
PROFESORADO Y DEL ALUMNADO?
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La responsabilidad sobre la elección de la línea, la
elaboración, la presentación en la aplicación
informática y, en su caso, la defensa del TFG
ante el Tribunal Evaluador, será siempre del
alumno/a.

 

   

 


