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Objectivos y contextualización

El TFG es una asignatura de 6 ECTS, obligatoria de 4t curso del Grado en Antropología Social y Cultural.

El TFG está concebido como la culminación de la secuencia de las asignaturas metodológicas y técnicas de
segundo y tercer curso que, en su conjunto, constituye un modelo de la investigación etnográfica en
Antropología y se desarrolla a lo largo del primer semestre del 4t curso. La docencia durante el primer
semestre permite:

a) la continuidad de la secuencia formativa en la investigación antropológica iniciada cuatro semestres antes y
cursada consecutivamente sin interrupciones

b) la posibilidad de repartir la carga docente de los-as alumnos-as de 4t curso del Grado que cursen la
asignatura de Prácticas Externas en el segundo semestre, evitando la simultaneidad con el TFG.

El tema del TGF ya está definido por la experiencia formativa previa del-a estudiante en la investigación
etnográfica (asignatures de la secuencia). Por tanto, el TGF ha de incluir el diseño metodológico-técnico
seguido a lo largo del trabajo anterior, el estado teórico del tema tratado, el análisis de los resultados de la
investigación y las conclusiones finales que incluyen la valoración general del trabajo realitzado y una reflexión
personal sobre las relaciones etnológicas y sus implicaciones. Al inicio del curso, el-a estudiante y el-a tutor-a
del TFG establecerán el esquema del trabajo.

Contenido

El Trabajo de Fin de Grado consiste en:

- Planteo de un breve marco teórico.

- Defensa oral del TFG ante dos profesores-as, un de los cuales será el tutor del TFG, abierta a la participación de estudiantes de 3r i 4t curso. Se recomienda un uso justificado del power point para visionado de mapas, imágenes, esquemas, etc.

Trabajo de fin de grado   2014 - 2015

1



- Investigación bibliográfica: selección y análisis crítico de la literatura específica sobre el tema escogido.

- La elaboración y presentación de un tema que permita una evaluación global y sintética de las competencias
específicas, básicas y generales asociadas al título.

- Defensa oral del TFG ante dos profesores-as, un de los cuales será el tutor del TFG, abierta a la participación de estudiantes de 3r i 4t curso. Se recomienda un uso justificado del power point para visionado de mapas, imágenes, esquemas, etc.
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