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Grado: Educación Social 

Propuestas de líneas de trabajo para el TFG 

Se aconseja para la elaboración de esta propuesta haber consultado previamente la información 

contenida en la guía para la elaboración y evaluación del Trabajo Fin de Grado. Los tutores 

responsables deberán incluir el número de alumnos a tutorizar en la línea de trabajo considerando: 

a) su presencia en otras líneas de trabajo ofertadas en la titulación, b) su presencia en otras líneas 

de trabajo de otras titulaciones y, c) cada tutor deberá tutorizar, en promedio, cinco TFG este 

curso académico siempre que se cubran las necesidades del Departamento. Este número puede 

incrementarse pero en ningún caso se reconocerán más de 3 créditos por esta actividad el próximo 

curso. 

Título línea de trabajo Métodos y Técnicas de Investigación en Educación Social 

Departamento o área de 

conocimiento 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Tutores 

Nombre y apellidos(1) Nº alumnos(2) 

Clemente Rodríguez Sabiote 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total de alumnos tutorizados en la línea de trabajo: 5 

Breve descripción de la Línea de Trabajo (no más de 150 palabras) 

Como es bien sabido, la Investigación en Educación Social y Ambiental no se caracteriza por aportar modelos de 

investigación radicalmente opuestos al resto de campos de las Ciencias Sociales. Antes, al contrario, se fundamenta en los  

mismos supuestos y caracterizaciones que encontramos en la conceptualización genérica de la investigación en Ciencias 

Sociales. Las diferencias estriban, pues, en las temáticas que se abordan, pero no así en la forma de entender y llevar a cabo 

el proceso de investigación. Así, son temáticas destacadas en esta línea de trabajo las referidas a  perfiles profesionales, 

educación de adultos, exclusión social,…, en definitiva líneas de trabajo relacionada con los ejes básicos  que conforman la 

disciplina de Educación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Incluir tantas filas como sean necesarias. 
(2) Indicar el número de alumnos a tutorizar por cada tutor en esta línea. 


