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Grado Grado en Sociología Rama Ciencias Sociales y Jurídicas

Módulo Trabajo Fin de Grado Materia Trabajo Fin de Grado

Curso 4º Semestre 2º Créditos 12 Tipo Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Podrá matricular la asignatura el estudiantado que cumpla los requisitos establecidos en la
normativa de régimen interno. Puede hacerse la consulta en el documento Directrices de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para la elaboración del Trabajo Fin de Grado,
disponible en la web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología: https://polisocio.ugr.es/

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Las fuentes y bases de datos más importantes para las ciencias sociales.
Los sistemas de gestión de la información útil para las ciencias sociales.
Las técnicas de redacción  de informes.
Las TIC en la investigación social.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG07  - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos 
CG09  - Habilidades para las relaciones interpersonales 
CG10  - Capacidad para atender a la diversidad y la multiculturalidad 
CG12  - Compromiso ético 
CG15  - Capacidad de aprendizaje autónomo 
CG16  - Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 
CG17  - Capacidades para desarrollar trabajos creativos 
CG20  - Motivación por la calidad y el conocimiento 
CG21  - Sensibilidad hacia temas medioambientales 
CG22  - Capacidades en reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales 
CG24  - Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE13  - Habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las
diferentes áreas de la sociedad. 
CE14  - Habilidades en la búsqueda de información secundaria en las diferentes fuentes
(instituciones oficiales, bibliotecas, internet, etc.). 
CE16  - Capacidades en elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e
instrumentos de medición social. 
CE18  - Saber elegir las técnicas de investigación social (cuantitativas y cualitativas)
pertinentes en cada momento. 
CE19  - Capacidades en transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas
sociológicas. 
CE24  - Habilidades en gestión y organización de las personas y de las redes sociales que
participan en proyectos colectivos. 
CE30  - Capacidades en adecuar los objetivos a los recursos económicos, temporales y
humanos. 
CE34  - Capacidad de relacionar los conocimientos de Sociología y los de otras disciplinas
afines. 
CE35  - Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales. 
CE37  - Actitud de compromiso frente a los problemas sociales y culturales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Se espera del estudiante que sea capaz de:

Diseñar una investigación aplicada a alguno de los campos de estudio de la Sociología.
Desarrollar una investigación aplicada a alguna de los campos de estudio de la Sociología.
Presentar por escrito y hacer una defensa oral de una investigación aplicada a alguno de
los campos de estudio de la Sociología.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

La realización del Trabajo fin de Grado queda al servicio de la demostración y evaluación de las
competencias básicas cognitivas, instrumentales y actitudinales adquiridas por el alumnado en la
titulación.

Como apoyo para el desarrollo de las competencias esperadas, se desarrollará un programa
formativo en torno a talleres y seminarios. Se dará publicidad del detalle del programa al inicio
del curso académico.

 

 

 

PRÁCTICO

No se hace distinción entre programa de contenidos teóricos y prácticos, ya que las sesiones
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formativas tendrán un componente teórico-práctico.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Requena Santos, Félix y Ayuso Sánchez, Luis (2018). Estrategias de investigación en las
ciencias sociales: fundamentos para la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado o un
Trabajo de Fin de Máster. Valencia: Tirant Lo Blanch.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La recomendada por cada tutor/a según la temática específica del Trabajo Fin de Grado del
estudiantado.

ENLACES RECOMENDADOS

El estudiante deberá consultar la documentación sobre el Trabajo Fin de Grado publicada en la
web de la Facultad: https://polisocio.ugr.es/trabajo-fin-grado-sociologia.php

Además, los/las tutores/as podrán proponer enlaces sobre la temática específica del Trabajo Fin
de Grado a sus tutorizados/as.

METODOLOGÍA DOCENTE

MD03  Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 
MD05  Prácticas de campo 
MD06  Prácticas en sala de informática 
MD07  Seminarios 
MD09  Análisis de fuentes y documentos 
MD11  Realización de trabajos individuales 
MD12  Seguimiento del TFG 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El instrumento de evaluación será un Trabajo de Fin de Grado elaborado según las directrices e
instrucciones aprobadas por la Facultad de CC. Políticas y Sociología.

En la evaluación del Trabajo de Fin de Grado intervienen dos figuras diferenciadas: tutor/a y
Comisión de Evaluación. Compete a cada una de ellas la evaluación de aspectos relacionados pero
distintos e independientes:

                                          3 / 4

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): 9E861AC47034AF8BE38A8DE83A429CA5
21/02/2022 - 09:19:20

Pág. 3 de 4

https://polisocio.ugr.es/trabajo-fin-grado-sociologia.php


Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Tutor/a: valora el desarrollo del proceso de elaboración del TFG y la participación en
seminarios teórico-prácticos de formación para el TFG. Supondrá el 30% de la nota.
Comisión de Evaluación: valora el resultado del proceso de elaboración del TFG, a tres
niveles: estructura formal, contenido material y defensa pública. Supondrá el 70% de la
nota.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final
son los mismos que en la convocatoria ordinaria.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

No procede en la asignatura Trabajo Fin de Grado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información complementaria sobre normativa, procedimientos y plazos de presentación del TFG
pueden consultarse en la siguiente página web https://polisocio.ugr.es/trabajo-fin-grado-
sociologia.php

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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