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Nombre del curso 

Orientaciones para la elaboración de la Memoria Fin de Grado (MFG) para los alumnos de la 

titulación de Grado en Trabajo Social. 

Objetivos 

Los objetivos del curso son: 

 Informar sobre el procedimiento de elaboración y entrega de la Memoria Fin de Grado. 

 Ofrecer información sobre el acceso a las fuentes de consulta e información 

bibliográfica con especial referencia a los recursos electrónicos. 

 Orientar sobre los aspectos formales y de contenido que debe reunir el trabajo. 

Capacitar a los alumnos de forma teórica y práctica en la gestión de citas y referencias 

bibliográficas. 

Fechas 

23 de noviembre de 2017 y 1 de Marzo de 2018 

Horario 

De 16,00 a 20,00h. 

Duración 

8 horas. 

Destinatarios 

Alumnos matriculados en la Memoria de Fin de Grado en la Escuela de Trabajo Social. 

Lugar de celebración 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (Cardenal Landázuri, 27). 

Tasas de Matrícula 

Matrícula gratuita. 

Competencias y resultados de aprendizaje 

 Capacidad para seleccionar y analizar información pertinente. 

 Capacidad para utilizar de forma adecuada las fuentes de información físicas. 

 Capacidad para acceder a bases de datos y otros recursos electrónicos. 

 Capacidad para identificar y aplicar los principales estándares y estilos de citación y 

referencia bibliográfica. 

 Favorecer un mejor resultado en el Trabajo Fin de Grado 

 

  



Contenidos 

 Directrices para el Trabajo Fin de Grado. 

o Criterios de elaboración y evaluación. 

o Descripción del proceso, flujograma y calendario. 

 Modalidades del trabajo de investigación. 

 Fuentes de Consulta. 

o Definición. 

o Tipos. 

 Acceso a Recursos Electrónicos. 

o Bases de Datos documentales (Scopus, ScienceDirect) 

o Revistas electrónicas de Trabajo Social. 

o Legislación. 

o Bases de Datos estadísticas y/o demográficas 

o El Sistema de Citación: Normas APA 

Criterios de Evaluación 

Se exigirá la asistencia a las sesiones presenciales. 

Participación activa en las clases y talleres. 

Elaboración y entrega de los trabajos exigidos. 

Profesorado 

Dº Agustín Rodríguez Esteban. 


