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Presentación
El Trabajo de Fin de Grado es un trabajo individual y personal que cada estudiante realiza bajo la supervisión de un
director académico. El TFG tiene como finalidad iniciar al estudiante en las labores básicas de la investigación
científica, aplicando las competencias y conocimientos adquiridos durante los años de estudio del Grado. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para identificar los métodos y problemas de las diferentes ramas de la investigación en el ámbito

de las Ciencias de la Comunicación. 
• Capacidad para integrar los conocimientos y competencias adquiridos en el grado, desarrollando un estudio

suficientemente complejo y especializado en alguno de los ámbitos específicos del Periodismo. 
• Capacidad de gestión de la información, de su obtención, archivo y explotación de acuerdo a los fines 

previstos. 
• Capacidad de organización y planificación del trabajo investigador, periodístico e informativo. 
• Capacidad de resolución de problemas relacionados con la búsqueda y tratamiento de la información, así 

como de la producción periodística. 
• Capacidad para redactar con precisión formal y rigor científico acerca del tema de investigación. 

• Seleccionar, resumir y coordinar críticamente las fuentes bibliográficas. 
• Aprender los métodos y técnicas básicas de la investigación científica. 
• Sistematizar racionalmente el objeto de estudio. 
• Redactar con precisión formal y rigor científico el desarrollo del tema elegido para el estudio, obteniendo 

conclusiones personales y originales. 
• Evaluar críticamente el nivel de formación adquirido.

Descripción
El Trabajo de Fin de Grado permite al estudiante mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos recibidos y
las competencias adquiridas asociadas al título de Grado. En el Trabajo el estudiante aborda el análisis de un tema de
la teoría o la historia de la Comunicación y el Periodismo, o de alguna otra disciplina tratada a lo largo del Grado. El
estudiante debe redactar el Trabajo ajustándose a unas normas y una estructura determinadas,  y debe asimismo
defenderlo oralmente ante el tribunal correspondiente. 
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El contenido de cada TFG corresponderá a uno de los siguientes tipos: 

• De investigación: trabajos empíricos relacionados con la titulación. 

• De revisión: trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos relacionados 
con la titulación.

• De intervención: proyecto de mejora o solución a una problemática real. 

El primer paso que el estudiante debe dar es elegir tres áreas temáticas de la ofertadas, por orden de preferencia. La
comisión de coordinación del TFG evalúa todas las solicitudes y decide la asignación del  área temática y de su
correspondiente director académico. A partir de aquí cada director académico contacta con sus estudiantes para
orientarle en la elaboración del trabajo y supervisar el cumplimiento de las normas y entregas establecidas.

A lo largo del semestre el estudiante realiza varias entregas parciales, previas a la redacción y entrega final del
informe o Trabajo. Realizada esta entrega y tras obtener el visto bueno de su director,  el estudiante procede a la
defensa  oral (vía internet) de su Trabajo ante el tribunal calificador.

Evaluación
El TFG se presenta con previa autorización del director académico, quien además valora y evalúa la labor realizada
por el estudiante al lo largo del semestre. 

La calificación de la defensa TFG se lleva a cabo por un tribunal nombrado al efecto por la coordinación del TFG.
El tribunal evaluará el informe presentado y la defensa del trabajo desarrollado. La ponderación en la calificación es
la siguiente:

• Calidad científica,  extensión y originalidad del  Trabajo Fin de Grado,  acordes con el  nivel  conceptual
exigido, con la sistematización requerida y con la coherencia con el informe realizado y entregado: 60%. 

• Defensa del Trabajo Fin de Grado, respondiendo, argumentando y contra argumentando las preguntas y
cuestiones que los miembros del Tribunal formulen al alumno: 40%. 

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 2 de 2


	Ficha Técnica
	Presentación
	Competencias y/o resultados del aprendizaje
	Descripción
	Evaluación

