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Presentación
El Trabajo Fin de Grado es un trabajo individual y personal que cada estudiante realizará 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 de organización y planificación del trabajo investigador académico en el ámbito de la publicidad y

las relaciones públicas.
• Capacidad para plasmar los conocimientos adquiridos en el Grado en un trabajo académico en el ámbito de la

publicidad y las relaciones públicas. 
• Capacidad para redactar con precisión formal y rigor científico sobre un tema de investigación en el ámbito 

de la publicidad y las relaciones públicas, utilizando un lenguaje profesional propio de estas disciplinas.
• 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 abordará el análisis de un tema
de la teoría o la historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, o de alguna otra disciplina tratada a lo largo
del Grado; deberá redactar el Trabajo ajustándose a unas normas y una estructura determinadas, y deberá asimismo
defenderlo oralmente ante el tribunal correspondiente.
El Trabajo Fin de Grado permitirá al estudiante dar los primeros pasos de la investigación científica,  poner los
fundamentos para desarrollar un futuro trabajo de Máster de segundo ciclo y una tesis doctoral en el tercer ciclo.

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

El primer paso que el estudiante debe dar es elegir dos áreas temáticas de las 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 a lo largo del semestre.

La calificación de la defensa del 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 contrargumentando las  preguntas  y
cuestiones que los miembros del Tribunal formulen al alumno: 40%. 
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