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VÍDEO LECCIÓN: DEFENSA Y TRIBUNAL 

Hola, soy Fabio y voy a contarte cómo defender tu TFG frente al tribunal.  
 
El TFG, como otras muchas situaciones en la vida, hay que defenderlo y la 
sensación de miedo o vergüenza es normal. Lo bueno es que puedes hacerlo, 
lo has hecho durante toda la carrera y lo podrás hacer una vez más. Ten en cuenta 
que sabes más del tema de lo que crees por haber trabajado sobre el mismo 
durante al menos varios meses. 
 
El TFG se presenta durante 5 minutos. Aunque 5 minutos pueden parecer poco, o 
mucho, es tiempo suficiente para de forma concisa expresar las tres cuestiones 
centrales del trabajo. Introducción del tema, por qué se ha elegido, con qué 
objetivos y cuál va a ser el orden de la exposición. La metodología utilizada, es 
decir, qué técnicas de investigación has utilizado y para qué. Y finalmente las 
conclusiones, hallazgos o reflexiones a las que has llegado al analizar la 
información. 
 
Antes de presentar el trabajo es recomendable practicar la defensa varias veces 
y cronometrar el tiempo. Siempre es mejor que sobre tiempo a pasarte. En este 
caso te avisarán pero no te preocupes, sigue tu exposición y trata de concluir 
cuanto antes. También puedes acudir a las aulas donde se hacen las defensas 
para hacerte una idea del espacio y así reducir la ansiedad. Si algún compañero o 
compañera te lo permite, ir a sus defensas también te ayudará a hacerte una idea 
del proceso. 
 
A la defensa puedes llevar notas para orientarte y no desviarte del tema, así 
como una presentación. La presentación no debe tener más de 5 diapositivas. 
Es recomendable no leer. Es mejor no abusar del texto dejando sólo líneas 
breves. Tal como hemos dicho, no leas lo que hay escrito en la diapositiva salvo 
que sea una cita de especial relevancia, ya lo leen las personas que conforman el 
tribunal. 
 
Quien presida el tribunal introducirá el evento y te dará la palabra. Antes de 
empezar saluda al tribunal y aunque te sientas nervioso o nerviosa, haz la 
defensa VO CA LI ZAN DO y sin correr, es decir, no como hago yo ahora porque 
no se entiende nada. 
 
Una vez pasen los 5 minutos, será el turno de preguntas, comentarios y 
reflexiones del tribunal. Escucha atentamente y anota lo que consideres sin 
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interrumpir. Posteriormente te darán la palabra de nuevo. Su intención es que 
mejores, es conveniente asumirlas como algo bueno. Repetimos, sin interrumpir. 
 
Cuando te devuelvan el turno de palabra, agradece los comentarios y responde 
a sus observaciones con sinceridad. Si algo no lo sabes o no lo habías 
contemplado, puedes indicar que para estudios posteriores incorporarás las ideas.  
 
Aprovecha para responder lo que sepas o explicar mejor algún concepto. 
Cuando hayan pasado estos 15 minutos sin darte cuenta, ya podrás afirmar que 
eres trabajadora o trabajador social, enhorabuena. 

 
 

 


