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Información general de la asignatura

Denominación TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código 100765

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria 5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Educación Infantil 4 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad TFG

Número de créditos 6

Número de grupos 1

Coordinación VALLS GABERNET, MARIA JOSEP

Departamento/s PEDAGOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán y Castellano

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

AGULLO MORERA, MA JESUS C. mariajesus.agullo@udl.cat 4

ALAMINOS FERNANDEZ, FRANCISCO ANTONIO francisco.alaminos@udl.cat 3,5

AMADO CODONY, ANNA anna.amado@udl.cat 1

AYUSO MOLI, HELENA helena.ayuso@udl.cat ,5

BARRI VILARDELL, ENRIC enric.barri@udl.cat 5

BONASTRA TOLOS, JOAQUIM quim.bonastra@udl.cat 2

BONJORN SANTESMASES, SONIA sonia.bonjorn@udl.cat ,5

CARDEÑOSA LOPEZ, ELENA elena.cardenosa@udl.cat 2,5

CASANOVAS CATALA, MONTSERRAT montserrat.casanovas@udl.cat 1

CATALÀ SANCHO, MARIA DEL MAR mar.catala@udl.cat 1,5

CUTILLAS ALBERICH, LAIA laia.cutillas@udl.cat ,5

DO PATROCINIO CAVALCANTE, SILVIA LARISSE silvia.cavalcante@udl.cat 1

DOLCET IBARS, IOLANDA iolanda.dolcet@udl.cat 1

FARRE SOPENA, MIRIAM miriam.farre@udl.cat 2,5

FERNÁNDEZ JOVÉ, ARES ares.fernandez@udl.cat ,5

GARRETA BOCHACA, JORDI jordi.garreta@udl.cat 2,5

GUIJOSA GUZMAN, ALEJANDRO alejandro.guijosa@udl.cat 1
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IGLESIAS QUINTILLA, MIRIAM miriam.iglesias@udl.cat 1

KOVACEVIC KUC, LANA lana.kovacevic@udl.cat ,5

LLONCH MOLINA, NAYRA nayra.llonch@udl.cat 1

MORA VILARDOSA, MARIA TERESA mariateresa.mora@udl.cat 3,5

PALACI GONZALEZ, JORDI ANTONI jordi.palaci@udl.cat 2,5

PERELLO BALCELLS, JORDI jordi.perello@udl.cat ,5

PETREÑAS CABALLERO, CRISTINA cristina.petrenas@udl.cat 0

QUIROZ LLOBET, DANAE LORENA danae.quiroz@udl.cat 1,5

REVERTER MASIA, JOAQUIN joaquim.reverter@udl.cat ,5

ROLDAN FARRES, MONICA monica.roldan@udl.cat 2

SALA GÜELL, TERESA teresa.sala@udl.cat 7

SEGURA TORRES, JOAN joan.segura@udl.cat ,5

SERRANO GIMENEZ, ANNA MARIA anna.serrano@udl.cat 1

VALLS GABERNET, MARIA JOSEP pepa.valls@udl.cat ,5

VERDU SURROCA, NOEMI noemi.verdu@udl.cat 2,5

Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

Información complementaria de la asignatura

Tener 168 créditos aprobados

Información ampliada: http://www.educacioninfantil.udl.cat/es/pla-formatiu/treball-final.html

Objetivos académicos de la asignatura
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http://www.educacioninfantil.udl.cat/es/pla-formatiu/treball-final.html


Desarrollar un Trabajo Final de Grado que garantice el trabajo de las competencias.

Competencias

Aplicar correctamente el método científico para conocer un problema o realidad social/educativa/profesional.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónoma.
Utilizar y relacionar las competencias de los diferentes cursos del grado.
Trabajar, utilizar, relacionar e integrar los contenidos y conocimientos, tanto teóricos como metodológicos, de las diferentes disciplinas.
Tener capacidad para escoger una temática de investigación.
Llevar a cabo una búsqueda documental sobre un tema.
Buscar, evaluar, organizar y utilizar sistemáticamente sistemas de información.
Buscar y gedtionar datos y materiales de investigación adecuadamente.
Estableces objetivos de investigación adecuados.
Saber planificar un trabajo de investigación.
Saber redactar un proyecto de investigación de forma autónoma.
Considerar diferentes perspectivas sobre los temas o problemas en los que se trabaje.
Saber construir un marco teórico y plantear hipótesis de trabajo.
Desarrollar adecuadamente un trabajo de investigación.
Saber utilizar las técnicas de investigación.
Recoger los datos en función de los objetivos y las técnicas utilizadas.
Saber comunicar correctamente el que se ha descubierto en el proceso de investigación, de diferentes formas y con especial uso de las TIC.
Demostrar un compromiso ético con los sujetos de la investigación.

Contenidos fundamentales de la asignatura

El TFG puede trabajar los siguientes ámbitos temáticos:

1. Didáctica de la matemática
2. Didáctica de las ciencias sociales
3. Didáctica de les ciencias experimentales
4. Didáctica de la expresión corporal
5. Didáctica de la lengua y la literatura
6. Didáctica de la música
7. Didáctica de las artes visuales
8. Didáctica de la lengua extranjera
9. Aspectos pedagógicos

10. Aspectos psicológicos de la educación
11. Aspectos sociològicos de la educación
12. Educación para emprendedores

Ejes metodológicos de la asignatura

Modalidades del TFG:

Trabajos de revisión crítica y actualización teórica en profundidad de un tema específico relacionado con los contenidos formativos del Grado..
Proyectos de investigación sobre un tema específico relacionado con los contenidos formativos del grado, que incluyan una fundamentación teórica y  un trabajo
empírico (marco teórico / objetivos / hipótesis / metodología / resultados / discusión).

Tutor:

El tutor/a orientará el alumnado durante la realización del trabajo, el supervisará individualmente y velará por el cumplimiento de los objetivos fijados.

Alumnado:

En el momento de utilizar el aplicativo de gestión del TFG, el estudiante manifestará sus preferencias señalando un máximo de tres ámbitos temáticos.
Una vez publicada la asignación de las tutorías, tutores y estudiantes acordarán conjuntamente el tema del trabajo de fin de grado.
El alumnado elaborará y  entregará al tutor/a un plan de trabajo que incluyan los objetivos, las cuestiones calve, la metodología y las fuentes de información que se
utilizaran, la revisión bibliográfica del tema, una primera versión del índice de contenidos y un cronograma con los términos de entrega de los bloques de contenidos
del índice.
El alumnado tiene la obligación de asistir regularmente a les sesiones de tutoría.
Una vez finalizado el TFG, el estudiante entregará a su tutor dos ejemplares, de los cuales uno será en papel i el otro en formato electrónico destinado a ser
archivado.
El estudiante redactará un resumen del trabajo, de una extensión de entre 100 y 150 palabras, que acompañaran la versión electrónica del trabajo y lo entregará al
tutor antes de la presentación.
El estudiante expondrá el TFG en sesión pública, mediante la exposición oral de su contenido.
En el caso de proyectos realizados en universidades extranjeras, deberán de ser evaluados en la institución de destinación del estudiante.

Plan de desarrollo de la asignatura

Elección del tema y planificación:

TAREA 

Identificar el tema.

Llevar a cabo una búsqueda documental sobre el tema escogido.

Establecer los objetivos y plantear hipótesis de trabajo.

Organizar los elementos fundamentales del trabajo.

Desarrollo del trabajo:

TAREA
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Seleccionar e integrar las fuentes fundamentales para la construcción del marco teórico del TFG.

Recoger, analizar e interpretar los datos obtenidos

Elaborar conclusiones y prospectiva de continuidad

Entrega y presentación:

TAREA

Dominar el lenguaje científico en catalán, castellano o una tercera lengua y comunicar de manera correcta la información. 

Responder de manera correcta las cuestiones planteadas en la presentación oral.

 

Sistema de evaluación

Evaluación continuada, en base al seguimiento de las fases siguientes:

Definición del tema y planificación del TFG (50%)
Desarrollo del trabajo (25%)
Presentación final: materiales y exposición oral (25%)

Bibliografía y recursos de información

Normativas:

Reglamento del Trabajo final de grado
Orientaciones para la realización del TFG 2019-20
Orientaciones paraa la sesión de presentación de pósters de TFG

Documentos

Aplazamiento TFG septiembre
Autorización para el depósito del TFG (trabajo individual)
Autorización para el depósito del TFG (autoría compartida)

http://www.educacioninfantil.udl.cat/es/pla-formatiu/treball-final.html

2022-23

http://www.fepts.udl.cat/export/sites/Fepts/ca/.galleries/Secretaria/TFG_reglament_vx.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/export/sites/EducacioInfantil/.content/documents/1920/orientacions_tfg_ei_1920.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/export/sites/EducacioInfantil/.content/documents/1718/tfg_presentacio.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/export/sites/EducacioInfantil/.content/documents/tfg/ajornament_tfg_gei_v0.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/export/sites/EducacioInfantil/.content/documents/tfg/TFG_autoritzacio.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/export/sites/EducacioInfantil/.content/documents/tfg/TFG_autoritzacio2.pdf
http://www.educacioninfantil.udl.cat/es/pla-formatiu/treball-final.html

