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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CB1 - Que los estudiantes sepan poseer y comprender los 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.
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 trasmitir 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.
CEC1.- Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los
procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CEC8.- Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento.
CEC19.- Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a
sus profesionales.
CEC20.- Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.

1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá:
• Ser capaz de integrar las competencias adquiridas durante la etapa de estudiante y
reflexionar sobre las mismas.
• Ser capaz de utilizar una metodología básica de investigación de las fuentes: el análisis,
la interpretación y la síntesis.
• Ser capaz de seguir las normas de redacción y orto tipográficas de un trabajo
académico.
• Ser capaz de presentar ante un tribunal el resultado del trabajo fin de grado.
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2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
Según el Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el
trabajo de fin de grado debe estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al
título. Se trata de un trabajo de profundización en una materia o materias que compendia la
formación adquirida a lo largo de las enseñanzas del grado.
El alumno podrá elegir entre tres modalidades de trabajo:
- Iniciación a la investigación. Se trata de un estudio empírico de carácter cuantitativo o
cualitativo con resultados totales o parciales del trabajo de investigación.
- Propuesta de innovación educativa. Propuesta de trabajo con nuevas metodologías
para el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicada a contextos educativos.
- Estudio bibliográfico. Revisión y análisis de publicaciones científicas sobre un tema
determinado.
En todo caso, los contenidos a desarrollar se articularán a partir de las siguientes referencias:
- Delimitación del tema.
- Definición de los objetivos.
- Recogida de información.
- Análisis de los datos.
- Elaboración de las conclusiones.
- Redacción y presentación del informe.
Para la realización de la memoria de TFG, el alumno puede seguir la siguiente estructura
(consultar plantilla de elaboración de la memoria de TFG):
- Portada.
- Resumen (máximo 250 palabras).
- Abstract.
- Palabras claves (máximo 5).
- Índice paginado.
- Introducción y justificación.
- Marco teórico.
- Marco empírico (si en el trabajo se recogen datos).
- Conclusiones.
- Futuras líneas de investigación.
- Referencias bibliográficas.
- Anexos.
3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en
el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se
establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

[3]

0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0”
El número de matrículas de honor no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistema de Evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Memoria final de TFG

80%

80%

Defensa ante tribunal

20%

20%

Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistema de Evaluación
Ponderación mínima

Ponderación máxima

Memoria final de TFG

80%

80%

Defensa ante tribunal

20%

20%

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Memoria final de TFG

80%

80%

Defensa ante tribunal

20%

20%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistema de Evaluación

Modalidad: Semipresencial y A distancia
Sistema de Evaluación
Ponderación mínima

Ponderación máxima

Memoria final de TFG

80%

80%

Defensa ante tribunal

20%

20%

Para defender el TFG, el alumno deberá de haber superado todas las asignaturas del plan
de estudios.
En todas las modalidades, el tribunal estará representado por: un Presidente, un Secretario
y un Vocal.
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3.3. Restricciones
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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