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Las claves del éxito 
 

Acertar en la  

elección del tema y del tutor 



Elegirás un tema que realmente te guste 



2. Elegirás un buen tutor… si puedes, claro  

Debes elegir como tutor a una persona que te dedique tiempo, que sea 

simpático (que tengas feeling con él), que sea competente científicamente 

hablando (que sepa del tema, vamos… es fácil comprobarlo) y si posee 

autoritas y potestas académica mejor que mejor 



¿Qué es un Trabajo Fin de Grado? 

TFM 

Memoria o proyecto en que se pongan de 

manifiesto los conocimientos, habilidades, 

aptitudes y actitudes adquiridas por el 

estudiante a lo largo de la titulación 



¿Tipos de Trabajos Fin de Grado? 

(UGR) 

• Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir 

de material ya disponible en los Centros. 

• Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc. 

• Trabajos de creación artística. 

• Elaboración de guías prácticas clínicas. 

• Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional. 

• Trabajos derivados de la experiencia desarrollada en prácticas externas, siempre que 

no coincida con el material presentado para evaluar las prácticas externas, en el caso 

de que éstas constituyan una asignatura del plan de estudios.  

• Elaboración de un plan de empresa. 

• Simulación de encargos profesionales. 

• Desarrollo de un portafolio que demuestre el nivel de adquisición de competencias. 

• Examen de competencias específicas de la titulación. 

• Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de una temática relacionada con el 

Grado. 

• Resolución de problemas en el ámbito de las ingenierías y la arquitectura. 

• Cualquier otra modalidad que esté recogida en la memoria de verificación del Título 



¿Tipos de Trabajos Fin de Grado? 

(Facultad Farmacia de la UGR) 

• Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos 

específicos relacionados con el Grado 

•  Estudio de casos  teóricos o prácticos, relacionados con la 

temática del Grado, a partir de material ya disponible en los 

departamentos 

• Trabajos experimentales relacionados con la titulación, que 

podrán desarrollarse en Departamentos o Centros 

universitarios, Centros de investigación, empresas y otras 

instituciones afines, previo convenio de colaboración 

• Trabajos coordinados con las Prácticas externas del 

correspondiente Grado 

• Trabajos equivalentes realizados como resultado de una estancia 

en otra Universidad, española o extranjera, a través de un 

convenio o programa de movilidad 



¿Tipos de Trabajos Fin de Grado? 

 

• Trabajos de investigación 

• Trabajos de revisión bibliográfica: estado 

de la cuestión y revisión crítica de un tema 

concreto. 

• Trabajos profesionales: derivados de 

prácticas en empresas o instituciones 

educativas o de investigación 



Dos pasos previos 
 

Definiendo el tema del TFG 

Fijando la estructura del trabajo 



Definir el tema del trabajo 

• Enunciar el tema 
      Acotar espacio-tiempo: límites externos/internos  

• Justificar el tema  

• Determinar objetivos 

 

¿Qué queremos saber?                         Conduce a la definición 

¿Por qué queremos saberlo?                Conduce a la justificación 

¿Para qué queremos saberlo?              Conduce a la fijación de los objetivos 



PRELIMINARES 
 – Portada: Título, Autor, Título programa 

      – Resumen,  Palabras clave  

      – Sumario, índices:  tablas e ilustraciones 

TEXTO 
 – Cuerpo: Epígrafes y subepígrafes.    

    Depende tipo de trabajo (IMRYD…) 

 – Tablas, gráficos e ilustraciones 

FINALES 
– Agradecimientos 

– Lista de referencias bibliográficas 

– Apéndices (infrecuente) 

Fijar la estructura del trabajo 



Un trabajo de revisión 

bibliográfica 



¿Qué es un trabajo revisión bibliográfica? 

Aquel trabajo que tiene el propósito de fijar el 

estado de la cuestión sobre un tema cualquiera, 

señalando sus antecedentes y determinando lo que 

se sabe sobre el mismo 

Sintetizar 

lo que se ha expuesto o investigado sobre un tema 

¿Y si hacemos una? 

Revisión sistemática - Metaanálisis 

Sintesis cuantitativa de estudios empíricos 

Trabajando con evidencias 



El trabajo de revisión bibliográfica 

• INTRODUCCIÓN 

• Definición del problema 

• Justificación: por qué es de interés analizarlo.  

Implicaciones teóricas y prácticas 

• Objetivos 
 

• FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

• Bases de datos consultadas  

• Estrategia de búsqueda 
  

• RESULTADOS  

• Epígrafes y subepígrafes según convenga 
 

• CONCLUSIONES 



Introducción 

• INTRODUCCIÓN 

• Definición del problema 

• Justificación: por qué es de interés analizarlo.  

Implicaciones teóricas y prácticas 

• Objetivos 
 



Metodología revisión bibliográfica  

Para realizar un trabajo de revisión bibliográfica hay un aspecto 

previo fundamental: EMPLEO DE UN GESTOR DE REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS.  

Os recomiendo MENDELEY 

 Aparte de gestionar la bibliografía permitirá realizar dos tareas 

fundamentales en una revisión bibliográfica: 

- Anotar y subrayar el propio PDF del documento que estemos 

leyendo, pudiendo añadir cualquier comentario, resumen, idea que 

nos suscite la lectura 

- Generar las citas en el texto y la bibliografía automáticamente en el 

texto del trabajo 

 

 



Crear mi biblioteca en Google Scholar 



Guardar referencias en mi 

biblioteca 



Citar 



Metodología revisión bibliográfica  

El apartado de metodología describirá las fuentes de datos 

consultadas y la estrategia de búsqueda empleada 

 
 



Metodología revisión bibliográfica  
El apartado de metodología describirá las fuentes de datos y la  

estrategia de búsqueda empleada, esto es, los términos 

empleados en la búsqueda 

 
 



Resultados 
Puede realizar un pequeño análisis cuantitativo de la producción 

bibliográfica sobre el tema 

Evolución de la producción 

 
• Ev 



Resultados  
Puede realizar un pequeño análisis cuantitativo de la producción 

bibliográfica sobre el tema 

Autores más productivos 

 
• Ev 

Instituciones 



Resultados 

Puede realizar un pequeño análisis cuantitativo de la producción 

bibliográfica sobre el tema 

Áreas de investigación 

más productivas 

 
• Ev 

Países 



Resultados  

Puede realizar un pequeño análisis cuantitativo de la producción 

bibliográfica sobre el tema 

                   Revistas más productivas 

 
• Ev 



La memoria 

profesional 



La memoria profesional 

• INTRODUCCIÓN 

• Definición del problema 

• Justificación: por qué es de interés la estancia en la 

empresa o institución: implicaciones teóricas y prácticas 

• Objetivos 
 

• LA EMPRESA o INSTITUCIÓN 

• Descripción general de la empresa o institución  

• Precisar detalles sobre el entorno en el que se ha 

desarrollado la estancia 
  

• RESULTADOS  

• Epígrafes y subepígrafes según convenga 

• Métodos, técnicas, procesos desarrollados 

• Conocimientos, habilidades competencias aprendidas 
 

• CONCLUSIONES 



Un trabajo de 

investigación 



¿Qué es un trabajo de investigación? 

Aquel trabajo que tiene el propósito de aportar conocimiento 

nuevo, es decir, original y no conocido, utilizando el método 

científico para adquirirlo, es decir, ateniéndose a un procedimiento 

sistemático y empleando una metodología de recogida y 

tratamiento de los datos contrastada 

Descubrir  

algo NO conocido, o INSUFICIENTEMENTE conocido,  

o MAL conocido 

Resolver  

un problema 



El trabajo de investigación 

• Introducción 

 

• Material y Métodos 

  

 

 
 

• Resultados 

 

• Discusión y 

Conclusiones 

• ¿Cuál es el problema? ¿Por 

qué? ¿Para qué? estudiarlo 
 

• ¿Con qué materiales hemos 

trabajado? 

• ¿Qué hemos hecho? 

• ¿Cómo? ¿Con qué medios? 
 

• ¿Qué encontramos? 

 

• ¿Qué significan los 

resultados? 



Cómo escribir la INTRODUCCIÓN 

Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 
 

• Identificar, delimitar y definir el problema de investigación 

• Fundamentar, justificar y razonar el problema de investigación 

• Efectuar la revisión bibliográfica: Veamos lo que se sabe y 

fijemos el estado de la cuestión 

• Determinar los objetivos del trabajo 

• Formular las hipótesis 

Debe explicar qué se quiere saber, porqué es necesario 

saberlo, qué se sabe ya y declarar con nitidez qué 

aportará el estudio a lo que ya se sabe 



Cómo escribir la INTRODUCCIÓN 



Cómo escribir la INTRODUCCIÓN 



¿Qué hemos hecho?  

¿Cómo, con qué medios, cuándo, dónde? 
 

¿Cómo escribir MATERIAL Y MÉTODOS? 

Debe describir de forma pormenorizada y transparente los materiales, 

instrumentos, técnicas, métodos a emplear para la recopilación, tratamiento, 

análisis e interpretación de los datos 



Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 

¿Cómo escribir MATERIAL Y MÉTODOS? 

 ¿De qué o quién se quiere saber algo? Se trata concretar el sector 

de la realidad que se ha investigado y del cual se han obtenido los 

datos Unidades de análisis/observación  
 

 ¿Cuántos analizar? Universo, muestra, estudio de caso 
 

 ¿Qué aspectos estudiar? Variables 
 

 ¿Cómo recoger los datos? Diseño experimental/observacional, 

descriptivo, seccional/longitudinal… 
 

 ¿Qué instrumentos y técnicas se utilizarán para recoger los datos? 
 

 ¿Cómo se analizarán y tratarán los datos? Parámetros 

estadísticos  



¿Cómo escribir MATERIAL Y MÉTODOS? 



¿Qué hemos encontrado? 

Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 

¿Cómo escribir RESULTADOS? 

 Los resultados deben ser acordes con los objetivos 
 

 Comunicar los resultados sin calificarlos: mera descripción. No 

valorar 
 

 Emplear el tiempo pasado: se trata de informar sobre los datos 

que fueron obtenidos en el momento de realizar los experimentos 

u observaciones 
 

 Si los resultados se pueden exponer de forma numérica, en 

tablas, o de forma gráfica o icónica mediante ilustraciones 

adecuadas, se hará de este modo, porque simplifica la realidad, la 

reduce sintéticamente y la objetiva 
 

 La palabra se utiliza en esta sección para resaltar los aspectos 

más destacados (valores normales, máximos, mínimos) 

Debe describir precisa y sintéticamente los hallazgos, presentarse con 

claridad y organizarse lógicamente 



¿Cómo escribir RESULTADOS? 



¿Cómo confeccionar Tablas y Figuras? 

 Las imágenes gráficas (figuras) deben usarse  cuando es 

importante llamar la atención sobre un proceso (los incrementos, 

las disminuciones, o la ausencia de cambios con el tiempo, o bajo 

distintas condiciones experimentales); o bien cuando interesa dar 

una idea de los tamaños relativos de los valores obtenidos en los 

distintos grupos. 

 

Las tablas deben emplearse cuando se tienen que resumir 

muchos datos y cuando hace falta proporcionar los valores 

exactos obtenidos.  

 

 Por lo tanto, las figuras porporcionan información cualitativa o 

semicuantitativa, mientras que las tablas contienen datos 

cuantitativos.  

 

 Ojo: no duplicar la información en tablas y gráficas 



¿Cómo confeccionar Tablas y Figuras? 

 Las figuras y tablas tienen una numeración independiente y 

consecutiva (Fig 1, tabla 1) 

 

 Deben ser autoexplicativas, sencillas y de fácil comprensión 

 

 Tener un título breve y claro 

 

 Indicar la fuente de origen de la información (lugar y fecha. 

Nota a pie de figura o tabla) 

 

 Incluir las unidades de medida en el encabezamiento de cada 

columna 

 

 Explicar las abreviaciones en nota a pié de tabla 



¿Cómo confeccionar Tablas y Figuras? 



¿Qué significa lo que hemos encontrado? 

Uno o dos párrafos para cada aspecto y en este orden 

¿Cómo escribir DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES? 

 Exponer el significado de los resultados alcanzados 

 Declarar las posibles limitaciones de los métodos de estudio 

empleados 

 Comparar los resultados con los de otros estudios  

 Señalar explícitamente las aportaciones, consecuencias 

prácticas o derivaciones del trabajo 

 Sugerir líneas futuras susceptibles de investigación. El trabajo 

empieza con una pregunta y termina con otra (ojo: no con la 

misma) 

 Las deducciones, interpretaciones y conclusiones deben ser 

congruentes con los resultados y los objetivos del estudio 

Debe analizar, interpretar y valorar los resultados fijando las conclusiones 



¿Cómo escribir DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES? 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 

 No omitir los trabajos importantes,  

 No citar de oidas 

 Mencionar todas las referencias bibliográficas citadas en el 

trabajo 

 Emplear un estilo uniforme en el sistema de citación y 

referenciación bibliográfica, respetando las normas de la revista al 

respecto 

Contiene la descripción bibliográfica de las publicaciones  

citadas en el texto  

La cita bibliográfica es una forma abreviada de referencia inserta en el 

texto de muy diversas maneras (numérica, autor-año, cita-nota) que 

sirve para identificar la publicación de la que ha sido tomada la idea 

referida en el texto y para especificar su localización exacta en la 

publicación fuente. 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 

Sistema numérico 

Sistema Harvard (autor, año) 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 



¿Cómo redactar la BIBLIOGRAFÍA? 



 

La redacción 

 



¿Cómo redactar? Fases 

• Redacción del borrador 
– Orden en la redacción del artículo: Metodología, 

Resultados, Introducción y discusión/conclusiones 

– Un párrafo por idea 

– Lo esencial 

– No preocuparse por el estilo 

• Revisión del borrador 
– Contenido 

– Estilo 

– Presentación formal: adecuación a las instrucciones 
a autores de la revista 

• Lectura final 



• Contenido 
– Omisiones 

– Redundancias 

– Estructura del texto: razonamiento lógico 

– Fidelidad transcripción datos e ideas 

• Estilo 
– Uso preciso palabras 

– Construcción de oraciones y párrafos 

– Uso de convenciones disciplinas científicas 

 

Revisiones del  borrador 

Ten el diccionario de sinónimos siempre abierto 



Presentación formal 
Adecuación instrucciones a autores revista 

• Formato, soporte 

• Extensión 

• Estructuración contenido: IMRYD 

• Título, resumen y palabras clave 

• Tablas y Figuras 

• Referencias bibliográficas 

Revisiones del  borrador 



No olvides una revisión ortográfica y 

gramatical al final 



 

¿Con qué programas? 

 
Mucho Word… 

Mucho Excel… 



Utiliza las plantillas 

Estudia WORD a fondo 



Estudia WORD a fondo 

Utiliza el modo esquema para redactar 



Antes de terminar…  

unas lecturas 

recomendadas 



Un ejemplo de vida científica:  

voluntad inquebrantable e infatigable trabajador  



Dos lecturas recomendadas 

http://www.argentinawarez.com/ebook

s-gratis/56848-como-escribir-y-

publicar-trabajos-cientificos-robert-

day.html 

http://www2.uah.es/jmc/ 
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La vida diaria de un estudiante de Grado 

es complicada 
• Whashapeando ininterrumpidamente:  imposible calcular el tiempo     ¿2 o 3 horas?        

• 45 m. Leyendo el Twitter por si se dice algo interesante (primero en el ordenador y luego en el móvil) 

aunque sepas que no vas a ver nada nuevo… 

• 30 m.  Contestando a los mensajes de correo de mi tutor (una línea por hora) 

• 30 m. Subiendo y viendo fotos en el Facebook e Instagram y videos de gatos en Youtube 

• 1 h. Viéndome el último capítulo de mi serie favorita: Walkin Death, Big Bang Theory… 

• 1 h. Jugando a la play o al candy crush… 

• 10 m. Buscando la mejor postura para un selfie 

• 1 h. en la academia sacándome el B2 de inglés…  

• 30 m. En la secretaría inscribiendo el TFG  e intentando conseguir la firma de mi turor (tarea imposible) 

• 30 m. Escuchando los consejos de mi tutor… eso sí, cuando se le entiende… 

• 1 h. Asistiendo a una conferencia de un amigo de mi tutor 

• 30/60 m. En la cafetería criticando a mi tutor, coordinador del programa, departamento decano, rector… 

• 30 m. Buscando en Google la bibliografía del trabajo 

• 30 m. Consiguiendo en la biblioteca el último paper y leyendo e interpretando sus jeroglíficos 

• 1 h. que parecen 2, siguiendo un curso sobre la elaboración del trabajo fin de grado 

• 1 h. arreglando desperfectos del ordenador,  limpiando los materiales en el laboratorio, peleándome con el 

Word para cuadrar una tabla, explicando a mi tutor como manejar el Excel… 

- 1 h. Tomando cervezas con los amigos… (los jueves, viernes y sábado haciendo botellón) 

- 30 m. investigando en el laboratorio 

     Total 14 horas 



 

Muchas gracias por 
vuestra atención 

 
 

Emilio Delgado López-Cózar 
edelgado@ugr.es 

mailto:edelgado@ugr.es

