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Titulación

Tipo

Curso

Semestre

2502443 Psicología

OB
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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Joel Feliu Samuel Lajeunesse

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: Joel.Feliu@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente
Maria del Mar Badia Martín
Eva Penelo Werner
Estel Gelabert Arbiol

Prerequisitos
Esta asignatura no tiene prerrequisitos, aunque se recomienda su realización una vez superadas las
asignaturas de 1º, 2º y 3º curso de Grado, cuando el alumnado se matricula de los últimos 60 créditos o
menos para terminar el Grado.

Objetivos y contextualización
El objetivo principal del Trabajo de Fin de Grado (TFG) es que el alumnado demuestre que tiene capacidad
para establecer relaciones entre diversas materias del grado, y tiene un carácter eminentemente
profesionalizador. Esto implica que debe ser un trabajo original en el que el alumnado desarrolle su capacidad
de abordar problemáticas psicológicas actuales con las metodologías adecuadas a la disciplina.
El TFG se realiza mediante una actividad mayoritariamente autónoma, a partir de una temática pactada con el
profesorado que se encargará de supervisar su realización.

Contenido
A nivel genérico se pueden definir tres tipos de TFG: (a) de revisión sistemática, (b) de investigación empírica,
(c) profesional o de proyecto de intervención.
Se entiende por trabajo teórico o de revisión sistemática todo aquel trabajo que aporte una actualización
del estado de la cuestión en torno a un tema psicológico aplicado propuesto por el profesorado, siguiendo las
directrices de una búsqueda sistemática.
Se entiende por trabajo de investigación todo aquel trabajo que plantee una investigación empírica para
responder alguna cuestión actual y aplicada de investigación en psicología propuesta por el profesorado.
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Se entiende por trabajo profesionalizador o de proyecto de intervención todo aquel trabajo que plantee un
proyecto que aporte mejoras o soluciones a alguna problemática de cualquier ámbito de aplicación de la
psicología, basándose en el conocimiento teórico y empírico de la disciplina.
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