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Guía Docente de la asignatura 

TRABAJO FIN DE GRADO 
Código 801758 

CARÁCTER OBLIGATORIA CURSO CUARTO 
ECTS 12 CUATRIMESTRE PRIMERO Y SEGUNDO 
MATERIA TRABAJO FIN DE GRADO 
DEPARTAMENTO/S GEOGRAFÍA HUMANA, ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
1. Breve descriptor 

Elaborar un trabajo o proyecto como elemento en el marco de una problemática científica o 
profesional relevante aplicando los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la 
Titulación.  

2. Resultados del aprendizaje 
Al terminar con éxito el Trabajo fin de Grado, los estudiantes serán capaces de: 

1. Identificar, definir y analizar un tema concreto y propio del ámbito de la Geografía y la  
Ordenación del Territorio. 

2. Mostrar conocimientos teóricos sobre la evolución del objeto de estudio, métodos 
científicos, lenguaje específico, concepciones espaciales y aplicaciones de la Geografía. 

3. Valorar la bibliografía general y específica referente a la problemática y al objeto de estudio. 

4. Seleccionar los objetivos que se pretenden alcanzar y planificar las tareas necesarias para 
conseguirlos. 

5. Utilizar y aplicar las herramientas  del trabajo del geógrafo. 

6. Exponer y discutir el contenido del trabajo. 

7. Sintetizar y argumentar los resultados o conclusiones del trabajo.  

3. Contenidos temáticos 
1.   Resumen del contenido del Trabajo Fin de Grado (entre 10 y 20 líneas) 

2.   Presentación o Introducción (definición del tema y objetivos, estructura y metodología) 

3.   Desarrollo (contenido subdividido en capítulos) 

4.   Resultados y conclusiones 

5.   Bibliografía citada  

El TFG deberá tener una extensión entre  40 y 75 páginas (texto, figuras, tablas y bibliografía)    

4. Competencias 
Las competencias a adquirir son de tres tipos: 

- Mostrar que se conocen los fundamentos disciplinares de la Geografía y la Ordenación del 
Territorio. Competencias CA. 

- Mostrar conocimientos de los saberes propios de la Geografía y la Ordenación del Territorio. 
Competencias CB. 

- Mostrar las competencias relacionadas con el saber hacer de la Geografía y la Ordenación del 
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Territorio. Competencias CC.  

5. Actividades docentes 
- Tutorías para orientar al estudiante y supervisar la elaboración del Trabajo fin de Grado  

6. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación del Trabajo fin de Grado se sigue el proceso de 

evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una 
de ellas, la Facultad hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su 
corrección. http://www.ucm.es/centros/descargas/documento30796.pdf  

Componentes de evaluación: 

a) Informe de evaluación del Trabajo fin de Grado (80% de la calificación final) 

b) Defensa pública del Trabajo fin de Grado (20% de la calificación final)  

 
Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 

vinculadas 

  Trabajo fin de 
Grado  
(100%) 

  
Informe del tutor  

 (80%) 

o Identificar, definir y analizar un tema 
concreto y propio del ámbito de la 
Geografía y la  Ordenación del Territorio. 

o Mostrar conocimientos teóricos sobre la 
evolución del objeto de estudio, métodos 
científicos, lenguaje específico, 
concepciones espaciales y aplicaciones de 
la Geografía. 

o Valorar la bibliografía general y específica 
referente a la problemática y al objeto de 
estudio. 

o Seleccionar los objetivos que se pretenden 
alcanzar y planificar las tareas necesarias 
para conseguirlos. 

o Utilizar y aplicar las herramientas  del 
trabajo del geógrafo. 

o Exponer y discutir el contenido del trabajo. 
o Sintetizar y argumentar los resultados o 

conclusiones del trabajo.   

 
 

o Tutorías  
 
 
 

 
Defensa pública 
por el estudiante   

(20%) 

o Exponer y discutir el contenido del trabajo. 
o Sintetizar y argumentar los resultados o 

conclusiones del trabajo.   

o Comisión evaluadora 
 

   
7. Bibliografía básica 

La bibliografía general y específica (acordada con el tutor/a) referente a la problemática y al objeto 
de estudio de que trate el Trabajo Fin de Grado. 

 

http://www.ucm.es/centros/descargas/documento30796.pdf
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