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VIDEO LECCIÓN: TEMA DEL TFG 

 

Hola, soy Vani voy a comentarte unas cosas que van a servirte para elegir el 
Tema de tu TFG.  
 

¿No sabes de qué hacer tu TFG? ¿Te interesan muchos temas pero no 
consigues decidirte por uno que te guste mucho más? En primer lugar, has de 
saber que esto le pasa a todo el mundo. ¡Es normal! Tenemos muchas 
expectativas sobre nuestros TFG y queremos hacerlo sobre el tema más 
interesante del mundo. Pero, ¿qué es lo más interesante del mundo? A la hora 
de elegir tu tema es importante que lo hagas de una manera práctica, teniendo 
en cuenta tanto los temas que más te gustan como las oportunidades que 
tienes a tu alcance. Hazlo sobre algo que te genere curiosidad y que te vaya a 
animar a querer saber más y más. 
 

¿Estás haciendo las prácticas de grado? Ahí tienes un tema (de hecho la 
Facultad recomienda hacerlo vinculado a las prácticas). Es tan fácil como eso. 
En ellas tienes acceso a información, usuarios, muchos temas que podrían 
interesarte y sobre los que profundizar. Además, tienes a tu tutor o tutora 
externo de prácticas que puede ayudarte ¡El TFG te da esta oportunidad! 
 

¿Has elegido ya a tutor o tutora de TFG? Esa persona te ayudará con el 
tema, a definirlo mejor y concretarlo. Pero recuerda no ir nunca al grupo de 
TFG sin tener absolutamente ni idea. Piensa que es tu trabajo y tu 
elección. Además, tener idea de antemano ahorra muchísimo tiempo, facilita la 
tarea con el profesor o profesora que te tutorice y, en serio, es mejor que seas 
tú quien reflexione antes sobre qué te interesa que si te viene de fuera. 
 

Una de las cosas más importantes a la hora de elegir el tema es asegurarte de 
que sea conciso y abarcable. No tienes siete años en el Tíbet para hacerlo ni 
tampoco mil páginas, así que es mejor que hagas algo que esté a tu alcance. 
 

Si por más que le des vueltas sigues en un mar de dudas, ¿por qué no te 
animas a echarle un vistazo algún TFG que se presentó el año pasado? 
Los podrás encontrar en http://www.ucm.es/data/cont/docs/6-2015-10-13-
Modelos%20TFG.zip 

Ahí puedes ver la precisión de los temas, títulos,  colectivos en los que se 
centran, etc. Todo ello puede inspirarte a encontrar el tuyo. 
 

Te recomendamos que escojas temas cuyo objeto sea accesible. Por 
ejemplo: “percepción de los menores no escolarizados sobre la utilidad del título 
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de ESO”. Es un tema interesante, pero a los menores difícilmente se les puede 
entrevistar. No es un objeto de estudio sencillo. Ve a algo más simple. 
 

Y por último, estás en la Facultad de Trabajo Social, has estudiado un Grado en 
Trabajo Social. Se te pide que muestres competencias en aspectos de la 
antropología, psicología, sociología, ciencia política, derecho, economía, 
estadística, etc., pero lo esencial es que tu TFG se relacione con el Trabajo 
Social, has de encontrar el punto de unión de todo lo que elabores con esta 
profesión y disciplina.  
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