del 6 al 17 de abril de 2018

Online o
presencial

Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster
créditos
2.0
(4.0 LC)

Cartagena

Extensión universitaria

Este curso está preparado para los estudiantes que durante este curso estén en disposición de hacer el
TFG y el TFM.
Está estructurado en diversos módulos, que pretenden que todos los estudiantes aprendan a realizar el
mejor TFG o TFM posible.
El curso proporciona información general sobre la elaboración de los trabajos fin de Grado y fin de
Máster. Su elaboración es específica para cada Facultad. La superación del curso no conlleva la
elaboración del trabajo oficial que en cada Grado o Máster se requiere.

Lugar y fechas
Del 6 al 17 de abril de 2018
Espacios en los que se desarrolla: INFORMATICA 3
Lugar:
Cartagena

Horas lectivas
Horas lectivas: 40

Créditos
2 créditos ECTS y 4 créditos de libre configuración .

Programa

viernes, 6 de abril
1.a.- Gestor Bibliográfico Mendeley.
1.b.-Búsqueda de Información Académica y Científica.
1.a.16:30-19:00 h.

Introducción a Mendeley. Crear una cuenta. Instalar en
escritorio.
Añadir, importar documentos.
Organizar tu biblioteca.
Crear, citar con Mendeley.
1.b.Información de calidad Buscar. Obtener. Evaluar. Usar.
Internet ¿Dónde y cómo buscar?
Evaluación comparativa de herramientas de información.
Contenido, apariencia, finalidad.
Sofía Campos Salas Bibliotecaria del Centro Asociado de la
UNED Cartagena. Licenciada en Documentación.
2.a.-Citas y Referencias Bibliográficas.
2.b.- Uso Ético y Legal de la Información.
2.c.- Maquetación
2.a19:00-21:30 h.

Cita-referencia.
Estilos de citas-referencias APA, MLA...
Como citar: libro,capítulo,artículo de revista,electrónico.
Video de internet: APA, MLA...
2.b.Uso no ético. Plagio: tipos.
Manuales de estilo.
Uso legal de la Información en el TFG y TFM.
2.c.Estructura general: portada, resumen, agradecimientos,
sumario.
Introducción. Desarrollo del tema. Conclusiones.
Bibliografía. Anexos.
Diseño de página. Encabezados. Pie de página. Numeración,
portada.
Estilos. Índices: tipos.
Antonio Rubio Navarro Doctor en Ciencias Sociales.
Coordinador COIE Centro Asociado UNED-Cartagena .
Secretario UNED Centro Asociado de Cartagena

lunes, 9 de abril
Estructura del TFG y TFM Grado en Derecho y Másteres afines.
Estructura del TFG y TFM Grado en Derecho y Másteres afines.
16:30-19:30 h.

Juan Manuel Goig Martínez Profesor Titular de Derecho
Constitucional Facultad Derecho UNED.

martes, 10 de abril
Estructura del TFG y TFM Grado en Educación Social y
Másteres afines.
Estructura del TFG y TFM Grado en Educación Social y Másteres afines.
16:30-19:30 h.

Ana María Martín Cuadrado Licenciada en Filosofía y CC. de
la Educación.Doctora en Filosofía y CC. de la
Educación.Profesora en la Facultad de Educación.
Departamento Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales. Coordinadora Académica del Prácticum del
Máster Oficial de Formación del Profesorado en ESO,
Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas

viernes, 13 de abril
Estructura TFG y TFM Grado en Pedagogía y Másteres afines.
Estructura TFG y TFM Grado en Pedagogía y Másteres afines.
16:30-19:30 h.

Nuria Manzano Soto Doctora Pedagogía . Dpto. Mide II .
Diagnóstico, Orientación Educativa e Intervención
Psicopedagógica.

lunes, 16 de abril
16:30-19:30 h.

Estructura TFG y TFM Grado en Trabajo Social y Másteres

afines.
Estructura TFG y TFM Grado en Trabajo Social y Másteres afines.
Rubén Darío Torres Kumbrián Director del Departamento
de Trabajo Social de Facultad de Derecho, UNED Y CoDirector de la Red Hispano Polaca de Investigación
Científica.

martes, 17 de abril
Estructura TFG y TFM Grado en Psicología y Másteres afines.
Estructura TFG y TFM Grado en Psicología y Másteres afines.
16:30-19:30 h.

Inmaculada Escudero Domínguez Profesora y Coordinadora
de la asignatura TFG en el Dpto. de Psicología Evolutiva y
de la Educación

Inscripción

Ingreso en número de cuenta: ES37 3058 0220 6627 3140 0012 antes del 19 de abril de 2018 a
las 14:00 h.
Justificante de pago: El alumno deberá remitir el justificante de pago a la Secretaría del Centro
Asociado de Cartagena, bien presencialmente o por correo electrónico (escaneado) antes del 19
de abril de 2018.e-mail: info@cartagena.uned.es
Datos personales: Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se
confeccionan los certificados de superación del curso, asegúrese que son correctos y están
completos.
Devolución de matrícula: Las peticiones de baja o anulación de matrícula deberán ser notificadas
por escrito (correo electrónico) al menos 3 días antes del comienzo de la actividad. Pasado este
periodo, la matrícula sólo será devuelta en caso de enfermedad o incompatibilidad laboral
sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso si concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el Centro Asociado de Cartagena lo comunicará por correo electrónico a todos los
matriculados y el alumno tendrá el plazo de 1 mes desde la fecha del correo electrónico de
comunicado de cancelación, para solicitar la devolución del importe de la matrícula.
Conexión: Con el objetivo de garantizar la recepción de los datos de conexión directo que
permiten seguir el curso de manera mondalidad online directo, con anterioridad al inicio del
curso es necesario que el justificante de pago de matrícula se envíe al menos con 24 horas de
antelación al comienzo de la actividad.
Los requisitos mínimos para poder seguir el curso online son:
- Ordenador con navegador web
- Conexión a Internet estable
- Altavoces o auriculares para poder recibir el audio
- El usuario debe estar en una red en la que no haya filtrado de determinados puertos (hay redes
corporativas que filtran determinados puertos para que sus trabajadores no puedan navegar por
algunas páginas como portales de vídeos,…)
Con el fin de resolver posibles incidencias, se ruega a los alumnos que asistan de manera online
en directo, se conecten 20 minutos antes del inicio de las jornadas.
Matrícula:
Alumnos UNED: 30€
Personas en desempleadas: 25€ (mínimo permanencia 1 año, previa acreditación mediante
correo electrónico del documento)
Demás alumnos: 35€
Estudiantes con discapacidad: 30€ (previa acreditación mediante correo electrónico del
documento)
Asistencia virtual: Esta actividad permite al estudiante poder recibir la actividad desde su casa
en directo o diferido sin necesidad de acudir al Centro.

MATRÍCULA
ORDINARIA

ALUMNOS CON
DISCAPACIDAD

ALUMNOS
UNED

PERSONAS
DESEMPLEADAS

PRESENCIAL
(C.A.CARTAGENA) 35 €

30 €

30 €

25 €

ONLINE
(DIFERIDO POR
INTERNET)

35 €

30 €

30 €

25 €

ONLINE
(DIRECTO POR
INTERNET)

35 €

30 €

30 €

25 €

Matrícula online
Ponentes

Sofía Campos Salas
Bibliotecaria del Centro Asociado de la UNED Cartagena. Licenciada en Documentación.

Inmaculada Escudero Domínguez
Profesora y Coordinadora de la asignatura TFG en el Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación

Juan Manuel Goig Martínez
Profesor Titular de Derecho Constitucional Facultad Derecho UNED.

Nuria Manzano Soto
Doctora Pedagogía . Dpto. Mide II . Diagnóstico, Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica.

Ana María Martín Cuadrado
Licenciada en Filosofía y CC. de la Educación.Doctora en Filosofía y CC. de la Educación.Profesora en la Facultad de Educación. Departamento
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Coordinadora Académica del Prácticum del Máster Oficial de Formación del Profesorado
en ESO, Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas

Ángeles Martínez Boyé
Coordinadora del Grado de Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Hispano Polaca de
Investigación Científica.

Antonio Rubio Navarro
Doctor en Ciencias Sociales. Coordinador COIE Centro Asociado UNED-Cartagena . Secretario UNED Centro Asociado de Cartagena

Rubén Darío Torres Kumbrián
Director del Departamento de Trabajo Social de Facultad de Derecho, UNED Y Co-Director de la Red Hispano Polaca de Investigación Científica.

Dirigido por

María del Carmen Ros Soriano
Doctora en Filología Hispánica /Profesora Tutora UNED-Cartagena /Coordinadora de Extensión Universitaria UNED-Cartagena

Coordinado por

Antonio Rubio Navarro

Coordinador COIE Centro Asociado UNED-Cartagena . Secretario UNED Centro Asociado de Cartagena

Dirigido a
Estudiantes de la UNED que estén finalizando estudios y demás personas interesadas.

Titulación requerida
Ninguna

Objetivos
Comprender conocimientos de su área de estudio y su aplicación en la práctica
profesional.
Elaborar y defender argumentos.
Resolver problemas dentro de un área socioeducativa determinada.
Reunir e interpretar datos relevantes.
Emitir valoraciones debidamente fundamentadas en criterios relevantes y adecuados.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a diferentes actores.
Presentar un alto grado de autonomía en el estudio, la resolución de problemas,el diseño
de proyectos.

Metodología
Parte presencial:
Exposición de contenidos con soporte multimedia.
Trabajo individual de cada estudiante.
Parte a distancia:
Cada estudiante visionará las grabaciones, realizará los correspondientes resúmenes y realizará las
actividades que cada profesor haya consignado.
Las 20 horas no presenciales se emplearán en la preparación y entrega de un TFG o un TFM, que será
enviado por e-mail a la dirección coie@cartagena.uned.es
El curso proporciona información general sobre la elaboración de los trabajos fin de Grado y fin de
Máster. Su elaboración es específica para cada Facultad. La superación del curso no conlleva la
elaboración del trabajo oficial que en cada Grado o Máster se requiere.

Sistema de evaluación
Seguimiento de las 20 horas de las clases impartidas y otras 20 horas para la preparación y entrega de
ejemplo TFG Y TFM

Más información

Cartagena
Ingeniero de la Cierva, 28
30203 Cartagena Murcia
968120511 - 616928019 / info@cartagena.uned.es

