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VÍDEO LECCIÓN: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL TFG. 
 

Hola, soy Fernando y voy a darte unas pistas e ideas para organizar y montar 
la estructura de tu TFG.  
 

Lo mejor es que primero consultes y leas detenidamente la ficha del TFG 
donde se explica este asunto. Puedes descargarla en la página web de la 
Facultad: https://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado. Es decir, debes 
hacer un título, resumen, palabras clave, índice, introducción, método, 
desarrollo, conclusiones y bibliografía. Otras lecciones os explicarán el 
resumen, palabras clave y bibliografía. Vayamos pues a lo que queda.  
 

Título: En un primer momento te costará encontrarlo y no será definitivo. A 
medida que avances podrás modificarlo, pero si desde el inicio tienes claro 
qué vas a tratar, habrás recorrido buena parte del camino. Procura que no sea 
muy general e intenta concretarlo, te facilitará el trabajo e irás más al grano.  
 

Índice: Tiene algunos apartados obligatorios (introducción, metodología, 
conclusiones, bibliografía). Pero, al igual que el título, lo cerrarás al final, pues 
seguro que modificas algún punto a medida que avances.  
Conviene que hagas uno al inicio, te ayudará a mantener el orden lógico del 
trabajo y no perderte mucho. Recuerda que debes indicar en qué página va 
cada epígrafe.  
 

Introducción: sigue el orden del índice, pero conviene que comiences 
diciendo por qué has elegido este tema y de qué trata. Explica muy 
brevemente los contenidos de cada apartado. Lo más seguro es que cambies 
alguna cosa con el discurrir del trabajo, por lo que, al igual que el índice, lo 
cerrarás al final del TFG.  
 

Metodología: el Grado no te da todas las competencias para investigar, pero sí 
muchas herramientas que puedes usar. No obstante, todo trabajo tiene un 
método o forma en la que se ha hecho el mismo. Di por qué has organizado 
el trabajo así, qué bibliotecas, páginas web y fuentes has consultado. Si has 
realizado entrevistas, algún trabajo de campo o forma de observación concreta 
debes explicarlo también, diciendo por qué has decidido hacer tal cosa.  
 

Desarrollo del trabajo: aquí mandas tú, decides el orden de tus argumentos, 
pero tu tutor o tutora está para apoyarte y orientarte. Al principio te parecerá 
difícil pero, a medida que leas, pienses, discutas, consultes y escribas, irá 
saliendo.  

http://www.ucm.es/
https://trabajosocial.ucm.es/trabajo-de-fin-de-grado
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Te recomiendo que primero escribas los conceptos que vas a tratar (marco 
teórico) y procures apoyarte en autores y fuentes relevantes (recuerda de 
nuevo que tienes un tutor o tutora). Tus argumentos deben seguir un orden 
lógico y lineal, concluyéndolos sin empezar otras cuestiones de forma paralela 
o desordenada.  
 

Conclusiones: se trata de resumir los hallazgos de tu trabajo, no de contar 
cosas nuevas. Lo mejor es que regreses a la introducción como forma de 
orientar el orden de las conclusiones. Lo que pasa es que aquí explicas muy 
sintéticamente qué has encontrado. Puedes hacer alguna reflexión al hilo de 
dichos hallazgos y también sugerir nuevas vías para profundizar en tu trabajo 
en el futuro.  
 

Anexos: Además de la bibliografía, tratada en otra lección, puedes utilizar 
anexos documentales que apoyen tu trabajo. Recuerda que deben ser 
convenientemente citados en el texto y puestos en orden. Pueden ser 
algunas tablas, noticias, fotos, modelo de entrevista, etc. No abuses de los 
mismos. No cuentan en palabras pero no deben ser extensos. 
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