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NORMATIVA ESPECÍFICA DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  

DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL (TFG) 
 

Esta normativa desarrolla el Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Master de la Universidad de Salamanca (Aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad en su sesión de 27 de julio de 2010). Es la normativa existente para el 
desarrollo del Curso de Adaptación 2012 a la que se le han añadido las 
modificaciones propuestas en la reunión de la Comisión de Profesorado de Trabajo 
Social celebrada en julio de 2012 después de haber tutelado los TFG en el Curso de 
Adaptación al Grado en el  Curso Académico 2011-2012. 
(http://posgrado. usal .es/formularios2010/Reglamento%20TFM.pdf) 
 
QUÉ ES EL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

El TFG corresponde a un trabajo autónomo y personal que cada estudiante 
realizará bajo la orientación y supervisión do un profesor tutor, quien actuará como 
dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Este trabajo permitirá al 
estudiante mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título de Grado.  
 
CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 
 

De acuerdo al artículo 3.3 del Reglamento de TFG y TFM de la Universidad de 
Salamanca, el contenido de los TFG de Trabajo Social podrá corresponder a una de 
las tres modalidades: 
A) Trabajo de investigación; 
B) Trabajo teórico y revisión bibliográfica; 
C) Proyecto de intervención. 
Las características y contenidos básicos de cada tipo de TFG serán los siguientes: 
 

A. Trabajo de investigación 
- Introducción y justificación del objeto de estudio: relación con objetivos y 

competencias del Grado de TS., relevancia social, etc. 
-  Delimitación del objeto de investigación: objetivos, formulación de hipótesis y 

diseño metodológico. 
-  Fundamentos teóricos y revisión bibliográfica (un mínimo de 15 referencias). 
- Análisis, presentación y discusión de los resultados 
- Conclusiones y aportaciones teóricas y metodológicas.  
- Bibliografía. 
- Anexos (si los hubiera). 
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B.  Trabajo teórico y revisión bibliográfica 
- Introducción y justificación del objeto de estudio: relación con objetivos y 

competencias del Grado de TS. relevancia social, etc. 
- Revisión e investigación bibliográfica (un mínimo de 20 referencias). 
- Discusión teórica y formulación de interrogantes. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 
C.  Proyecto de intervención 

- Introducción y justificación del proyecto: relación con objetivos y competencias 
del Grado de TS, oportunidad y conveniencia de la intervención. 

- Fundamentos teóricos, revisión bibliográfica (un mínimo de 15 referencias) 
- Propuesta de proyecto: objetivos, destinatarios, diseño metodológico acciones 

y medidas, cronograma planificación,  sistemas de evaluación, recursos 
humanos, económicos y técnicos, resultados esperados, beneficios del 
proyecto 

- Anexos (si los hubiera). 
- Bibliografía 

 
 

TFG de Trabajo Social es específico, siendo cada uno de los estudiantes por 
separado el que realice el trabajo. 
 
SELECCIÓN DE TRABAJOS Y TUTORES 
 

Conforme al articulo 5.3 del Reglamento, todos los docentes que imparten 
clase en el Grado de Trabajo Social (incluso los profesores no permanentes no 
doctores, que pueden tutelar TFG de la modalidad C) presentarán a través de sus 
respectivos Departamentos y a la Secretaría de la Facultad (adm.fcs@usal.es) las 
propuestas de trabajo que ofrecen a los estudiantes del Grado de Trabajo Social Los 
docentes presentarán, como mínimo, dos posibles temas de trabajo indicando 
también con que modalidad de TFG de las tres que se ofertan, guardan relación. 

 
La Comisión de TFG elaborará una lista con los temas propuestos con sus 

correspondientes tutores. Los estudiantes de Grado y  del Curso de Adaptación 
deberán confeccionar  una lista, especificando todos los temas propuestos por el 
profesorado  ordenados en función de sus preferencias y del interés que le 
sugieran dichos temas para que le  sea adjudicado un tema y tutor/a para la 
realización del trabajo. Para ello deberán cumplimentar el impreso establecido al 
efecto, en el que se incluirá a TODOS los profesores, seleccionando un único tema 
por profesor. 
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La adjudicación del tutor/a y del tema  será realizada por la Comisión de TFG, 
en función de la nota media del expediente para los estudiantes de grado y en 
función de los criterios empleados en el proceso de admisión para los alumnos/as 
del Curso de Adaptación. 
 

Necesariamente todos los estudiantes deberán tener asignado un tutor/a para 
la realización del TFG 

 
Todos los profesores deberán tutelar un mínimo de dos y un máximo de tres 

TFG. 
La Comisión del TFG realizará la asignación de tutores/as y temas respetando 

en la medida de lo posible las preferencias de los estudiantes 
 
En septiembre se publicará el calendario y la lista de tutores y temas para la 

realización del trabajo.  Una vez que salga la lista de los estudiantes con los temas y 
tutores asignados  es importante que: 
 

1. El alumno que quiera realizar un cambio de tema y/o de profesor-tutor 
deberá solicitarlo a la Comisión de Trabajos Fin de Grado por escrito, de manera 
motivada, en el plazo de siete días a contar desde la fecha de la difusión del listado. 
La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de siete días 
procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tema al estudiante con el 
mismo o de diferente profesor-tutor y Trabajo Fin de Grado, tomando en 
consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución de la 
Comisión so podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de 
Docencia delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad. 

 
2. El profesor-tutor que quiera realizar un cambio de los alumnos asignados, o 

en los temas ofertados, deberá solicitarlo a la Comisión de Trabajos Fin de Grado 
por escrito, de manera motivada en el plazo de siete días a contar desde la fecha de 
la difusión del listado. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo 
de siete días procediendo, en su caso a la asignación de un nuevo tema al alumno 
con el mismo profesor-tutor, o de diferente profesor-tutor y Trabajo Fin de Grado, 
tomando en consideración las opiniones de los interesados, Frente a esta resolución 
de la Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión 
de Docencia delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad. El cambio de 
modalidad o de tema se deberá “poner en conocimiento” de la Comisión. 

 
3. Una vez hecha pública la lista definitiva, se podrá recurrir en un plazo de 

siete días naturales ante a Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno 
de la Universidad. 
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4. La asignación de un profesor-tutor y TFG tendrá sólo validez en el curso 
académico en el que se encuentra matriculado el estudiante. No obstante, el tema 
del Trabajo Fin de Grado y el profesor- tutor podrán ser tenidos en consideración por 
la Comisión de TFG en adjudicaciones de cursos posteriores en caso de que el 
estudiante no supere la materia en el curso en que se matriculó. 

 
PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

La presentación y defensa del TFG se ajustará a los artículos 9 y 10 del 
Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Fin de Master de la USAL y en lo 
establecido en nuestra normativa complementaria 

 
El estudiante, en las fechas que se indican en el calendario, presentará una 

solicitud de defensa y evaluación del TFG en la Secretaría de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Y entregará, así mismo, cuatro copias escritas y una electrónica 
del trabajo realizado, en formato pdf y soporte CD o DVD. 
 
EVALUACION Y CALIFICACION DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

La evaluación y calificación de los TFG se realizará de acuerdo con el artículo 
11 del Reglamento de TFG y TFM de la Universidad de Salamanca, teniendo en 
cuenta la documentación presentada por los estudiantes y el informe del tutor/a. 
Será obligatorio y preceptivo el informe del tutor/a a efectos de evaluación  y 
calificación del TFG por la correspondiente Comisión Evaluadora. 

La  Comisión de TFG será quien designe el número de comisiones 
evaluadoras, así como su composición. 

 Cada Comisión estará  compuesta  por tres profesores/as de diferentes áreas 
de conocimiento debiendo ser uno de ellos, necesariamente, perteneciente al área 
de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Por otro lado cada Comisión estará formada por tres miembros titulares y tres 
miembros suplentes que se suplirán recíprocamente en las dos convocatorias. De tal 
manera que los titulares de la primera convocatoria pasaran a ser suplentes en la 2º  
y los suplentes de la primera convocatoria pasarán a ser los titulares de la segunda. 

Los informes emitidos por los tutores de los TFG deberán ser entregados en la 
Secretaría de la Facultad en el plazo que señale la Comisión del TFG. 

Las Comisiones evaluadoras calificarán los TFG presentados de 0 a 10 
pudiendo conceder el número de matrículas que establezca el Reglamento Fin de 
Grado de la Universidad de Salamanca. 
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Calendario del TFG. Curso de Adaptación en Trabajo Social. Curso 2012-2013 
 
PERIODO PROCESO 
Antes del 17 de Septiembre Propuesta de temas por parte del profesorado 
1 de octubre al  8 de octubre Solicitud de tutores y temas 
9 de Octubre Reunión de la Comisión para la adjudicación 
10 de Octubre Lista provisional de estudiantes y tutores y temas 

adjudicados 
15 de Octubre Lista definitiva 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
1-11 de Febrero Solicitud de defensa y entrega del TFG en la 

Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 
12 de Febrero Constitución de las Comisiones evaluadoras y 

reparto de TFG a evaluar 
26 de Febrero Lista de calificaciones de TFG 

28 de Febrero Fin de entrega de actas de la convocatoria 
ordinaria 

CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

 

8-14 de Julio Solicitud de defensa y entrega del TFG en la 
Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 

15 de Julio Constitución de las Comisiones evaluadoras y 
reparto de TFG a evaluar 

25 de Julio Lista de calificaciones de TFG 
27 de Julio Fin de entrega de actas de la convocatoria 

extraordinaria 
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Calendario del TFG. 4º curso del Grado en Trabajo Social. Curso 2012-2013 
 
PERIODO PROCESO 
Antes del 17 de Septiembre Propuesta de temas por parte del profesorado 
1 de octubre al  8 de octubre Solicitud de tutores y temas 
16 de Octubre Reunión de la Comisión para la adjudicación 
 17 de Octubre Lista provisional de estudiantes y tutores y temas 

adjudicados 
 20 de Octubre Listas definitivas 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
10-19 de Junio Solicitud de defensa y entrega del TFG en la 

Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 
20 de Junio Constitución de las Comisiones evaluadoras y 

reparto de TFG a evaluar 
4 de Julio Lista de calificaciones de TFG 
6 de Julio Fin de entrega de actas de la convocatoria 

ordinaria 
CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA 

 

8-14 de Julio Solicitud de defensa y entrega del TFG en la 
Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales 

15 de Julio Constitución de las Comisiones evaluadoras y 
reparto de TFG a evaluar 

25 de Julio Lista de calificaciones de TFG 
27 de Julio Fin de entrega de actas de la convocatoria 

extraordinaria 
 
 
NORMAS BASICAS DE PRESENTACION DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Acerca del formato del documento, éste se adaptará a alguna de las instrucciones 
admitidas en los diversos ámbitos científicos, debiéndose indicar en la Introducción 
del trabajo el sistema elegido. 
En cualquier caso y cualquiera que sea el sistema elegido, el TFG deberá tener una 
extensión mínima de 9.000 palabras y máxima de 12.000. No  incluyéndose en este 
cómputo los anexos ni la bibliografía. 
Se recomienda que los anexos no ocupen más de 10 o 15 páginas. 
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No obstante a título de ejemplo se expone un formato de documento siguiendo las 
instrucciones de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas: 
 
1.-  Formato del documento: 
- En la portada se incluirá la siguiente información: titulo del trabajo, autor, tutor. 
- El texto deberá estar escrito a espacio y medio. 
- Emplear un solo tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12. En los títulos de las 
secciones o capítulos se puede emplear un tamaño superior. 
- Los márgenes laterales deben ser al menos de 3 cm. y los márgenes superiores e 
inferiores al menos de 2.5 cm 
- Las páginas del texto deben estar numeradas 
- Todas las abreviaturas estarán descritas la primera vez que se mencionen. 
- En los encabezamientos de las secciones o capítulos del texto debe seguirse la 
secuencia siguiente: 
 
TÍTULO DE UNA SECCIÓN O CAPITULO PRINCIPAL 
(Todo en mayúsculas y con justificación centrada o a la izquierda) 
Título de una sección secundaría 
(Todo en cursiva y con justificación central o a la izquierda) 
- Deberá evitarse que el encabezamiento quede al final de una página y el párrafo 
encabezada de comienzo en la siguiente, y lo mismo vale para el encabezamiento 
de tablas, gráficos y demás. Por motivos estéticos, además, se aconseja evitar las 
líneas viudas y huérfanas (líneas solas, al final o al principio de una página, 
separadas del resto del párrafo del que forman parte). 
 
 2.- Citas y referencias bibliográficas 
Todas las referencias de la bibliografía deben tener su correspondencia en el texto, 
así corno toda manifestación expresada en el texto como perteneciente a otro 
autor/a debe tener su correspondencia en la bibliografia. 
 
Las citas de libros y artículos en el texto aparecerán en el cuerpo del texto y no en 
notas a pie de página. Se harán indicándose entre paréntesis el apellido del autor/a 
en minúsculas, seguido del año y página de la publicación. Ej: (Bourdieu, 2000:31). 
Si dos o más documentos tienen el mismo autor/a y año, se distinguirán entre si con 
letras minúsculas a continuación del año y dentro del paréntesis (Coté, 1985a). Los 
documentos con dos autores se citan por sus primeros apellidos unidos por ‘y” 
(Newton y Norris, 2000). Para los documentos con más de dos autores se abreviará 
la cita indicando solamente el apellido del primer autor seguido de “et al.’. 
 
Las citas textuales de hasta 40 palabras (entre dos y tres líneas) se incluyen en el 
texto, señaladas por comillas dobles. Las citas de más de 40 palabras deben formar 
un párrafo aparte, con doble sangría y un tamaño de letra más reducido (por 
ejemplo. 10 puntos) que el del resto del texto No se emplean comillas. Citemos unas 
palabras: 
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¿Cómo podemos entender y explicar los actos individuales de racismo? A pesar de los 
extensos debates sobre el lugar de] racismo en los Estados finidos, es sorprendente la 
escasez de análisis teóricos e empíricos sobre que es lo que empuja a un individuo a cometer 
un acto racista (Fryrrier. 235 373). 
 

Las referencias bibliográficas se pondrán al final del texto, en página nueva, 
siguiendo el orden alfabético de autores. Cada entrada en la bibliografía se escribe 
empleando la llamada “sangría francesa”, con sangrado en todas las líneas menos la 
primera, según las siguientes formas establecidas: 
 
- En caso de autores múltiples: primer autor apellido/nombre: restantes autores: 
nombre/apellido. Sí no son más de tres autores, hay que mencionarlos a todos; si 
son más de tres, hay que poner al primero y luego (et al.). 
- Año de publicación entre paréntesis. 
- Título del artículo o de un capítulo de un libro entre comillas y del libro en cursiva. 
El nombro de la revista también irá en cursiva. 
- Lugar de publicación, editorial o nombre de la revista, número y páginas que 
comprende. 
Como referencia, se pueden citar los siguientes ejemplos ilustrativos tomados de las 
instrucciones a os autores de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas: 
 
* Referencias de libros: 
lnglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization, Princeton: Princeton 
University Press. 
Campbell, Angus et al. (1960): The American   Voter. New York: Wiley. 
 
* Referencias a capítulos de libros: 
Newton, Kenneth y Pippa Norris (2000)*’Confidence in Public lnstitutions: Faith, 
Culture, or Performance?”, en S. Pharr y R. Putnam (eds.). Disaffected Democracies: 
What’s Troubling the Trilateral Countries. Princeton: Princeton University Press. 
 
* Referencias a artículos de revistas: 
Clarke, Harold O. Nitish Dutt y Allan Kornherg (1993): “The Political Economy of 
Attitudes toward Polity and Society in Western European Democracies” Journal of 
Politics, 55(4): 998-1021. 
 
* Referencias de Internet: 
Green. Melanie. Jon A Krosnick y Allyson L. Holhrook (2001): The Survey Response 
Process in Telephono and Face-lo Face Surveys: Difforences in Respondent  
Satisficing and Social Desirability Response Bias (en línea). httpí/www.clas 
ufi.edu/users/kenwald/pos6757/spring02/tch62.pdf, acceso 1 de abril de 2011. 
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3.-  Otras recomendaciones 
Las notas a pie de página se emplean para explicar o clarificar algo que se dice en el 
texto o para citar materiales que no se encuentran fácilmente disponibles, como 
cartas y comunicaciones personales, documentos raros o entrevistas. Las notas 
deben emplearse lo menos posible. Se recomienda que las notas se presenten a pie 
de página y no al final del texto. 
Las tablas y los gráficos se numeran separadamente. Si se emplean fotografías u 
otros materiales visuales también se numeran separadamente (como fotografía 1. 
2... o imagen 1, 2, etc.). Cada tabla y cada gráfico deben estar perfectamente 
rotulados, con un titulo descriptivo que acompañe al número en la parte superior. En 
las tablas no se deben emplear abreviaturas ni en los rótulos de fila ni en los de 
columna, salvo en casos especiales, como los nombres de algunas variables 
estadísticas. En la parte inferior se debe citar la fuente de la tabla o gráfico. Lo ideal 
es que las tablas y gráficos resulten inteligibles por si mismos, sin recurso al texto en 
el que se inscriben. 
- Toda tabla o gráfico debe contar con al menos una alusión en el texto. 
Normalmente la alusión se presenta entre paréntesis. Por ejemplo: El analfabetismo 
en España decreció enormemente en el último cuarto de siglo (tabla 7). 
- Idealmente, los gráficos y tablas se emplazan después de la primera alusión en el 
texto, o en el lugar conveniente más cercano. 
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