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Información general de la asignatura
Denominación

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código

101724

Semestre de
impartición

ANUAL EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Trabajo Social

4

OBLIGATORIA

Presencial

12

Tipo de
actividad

TFG

Número de
créditos

12

Número de
grupos

1

Coordinación

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s

GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos

2021-22

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

BADIA RIBES, MARIA ELENA

elena.badia@udl.cat

CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA

elena.cardenosa@udl.cat

ET TALYDY BAHIJ, ABDERRAFIE abderrafie.ettalydy@udl.cat

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

9

1,5

2,25

JULIÀ TRAVERIA, RAMÓN
MANUEL

ramon.julia@udl.cat

6

MATA ROMEU, ANNA

anna.mata@udl.cat

8,25

MATEO GONZALEZ, DIEGO

diego.mateo@udl.cat

5,25

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat

4,5

MIRÓ MIRÓ, ADELINA

adelina.miro@udl.cat

5,25

SANVICEN TORNE, FRANCISCA

paquita.sanvicen@udl.cat

4,5

TORRES GONZALEZ, TERESA

teresa.torresgonzalez@udl.cat

5,25

ÖZTÜRK OKUMUS, ÖZGÜR
GÜNES

ozgurgunes.ozturk@udl.cat

6

2021-22
Objetivos académicos de la asignatura
Saber elegir un tema de investigación y relacionarlo con la realidad profesional.
Aplicar correctamente el método científico para conocer un problema o realidad social y profesional.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Relacionar las competencias adquiridas en las diferentes materias cursadas del grado.
Llevar a cabo una búsqueda documental sobre un tema.
Saber planificar un trabajo de investigación.
Gestionar datos y materiales de investigación.
Saber construir un marco teórico para conocer la realidad social y profesional.
Comunicar el resultado de un trabajo de investigación.
Desarrollar una reflexión crítica sobre los resultados del trabajo.

Competencias
Análisis y síntesis de información documental.
Diseño, desarrollo y evaluación de un trabajo de investigación.
Reflexividad y autocrítica entorno al propio trabajo ya sus implicaciones.
Adaptación a nuevas situaciones y problemáticas sociales a través del aprendizaje autónomo.
Argumentación en valoraciones, juicios, críticas, exposiciones o defensas sobre problemas sociales para mejorar
la práctica profesional.
Diagnóstico de situaciones complejas que fundamentan el desarrollo de acciones profesionales.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Diseño y desarrollo de una investigación sobre la realidad social o ámbito profesional.
Presentación de los resultados de la investigación.
Defensa y exposición de los resultados.

Ejes metodológicos de la asignatura
Al principio del curso el alumno propone un tema de investigación que desarrollará con el apoyo de un tutor.

Plan de desarrollo de la asignatura
Tutorías grupales
Tutorías individualizadas, mínimo 4.

Sistema de evaluación

2021-22
Diseño Investigación 20%
Valoración trabajo de campo 30%
Informe final 30%. A presentar el día 1 de junio.
Defensa pública del Informe 10%
Participación en las tutorías 10%

