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ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS AÑADIDOS 

-Aparte de los medios para recabar información o documentos científicos 
convencionales (entrevistas, revistas, libros, bibliotecas, INE, Eurostat, entre otras), 
existen otras vías no tan convencionales que pueden ser muy útiles (uso de redes 
sociales, blogs, internet en general, etcétera). Ten en cuenta que no tienen veracidad 
científica a priori, por lo que hay que emplearlas con precaución.  

-Es recomendable utilizar lenguaje inclusivo. Aunque pueda parecer engorroso, es 
relativamente sencillo decir lo mismo con palabras colectivas sin atentar a la economía 
del lenguaje. Por ejemplo, en vez de decir los estudiantes, puedea decir el alumnado 
sin necesidad de usar los y las estudiantes o los/as estudiantes. Por otro lado hay que 
tener en cuenta que el material sea accesible. Es necesario seguir las normas del 
TFG en este sentido y respetar el tipo de letra. 
 
-Aunque tengas un tutor o tutora asignado, puedes pedir cita a otros profesores o 
profesoras (previa consulta con tu tutor o tutora) con el fin de ampliar información 
sobre el tema de interés o buscar orientación específica, por ejemplo, sobre la 
metodología. 
 
-Habitualmente los programas de escritura, o el comúnmente utilizado WORD, 
disponen de herramientas avanzadas que nos facilitan la edición del trabajo. Por 
ejemplo, la creación de índices o de bibliografía utilizando el sistema APA, la titulación 
de los apartados, etc. Vale la pena trastear con el programa si no lo has hecho aún. 
 
-También es recomendable el uso de cuadros y figuras a lo largo del texto, 
especialmente en el desarrollo, pues permite con un golpe de vista sintetizar 
información previa a la aparición de dichos cuadros o figuras. También puede ser muy 
útil la utilización de un cuadro esquema del trabajo para la defensa. 
 
-Es recomendable empezar el TFG cuanto antes, en el sentido de leer sobre el tema 
general de interés e ir a tutorías periódicamente. Tu tutor o tutora agradecerán que 
seas una persona proactiva durante las reuniones. Ten en cuenta que cuanta más 
antelación y más dedicación, habrá más tiempo para profundizar y perfeccionar. 
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