PROGRAMA
1. ¿En qué consiste un Trabajo de Fin
de Grado (TFG)?

SEMINARIO PRÁCTICO

2. ¿Cómo debo buscar y gestionar la
información de una manera
adecuada?
3. ¿Qué métodos de investigación
puedo utilizar?
4. ¿Cuáles son las principales técnicas
de recogida y análisis de la
información?
5. ¿Qué tipos de TFG puedo
desarrollar y cuáles son los pasos a
seguir de cada uno de ellos?
6. ¿Cómo preparo la exposición y la
defensa de mi TFG?

PROFESORADO
Impartido por docentes universitarios
con experiencia en tutorización de
Trabajos de Fin de Grado y
participación como miembros en
tribunales de TFG.

ORGANIZA

Cómo hacer tu
Trabajo de
Fin de Grado
paso a paso
Viernes 13 y 20 de Febrero,
6 y 27 de Marzo y
17 de Abril de 2015

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Cómo hacer tu Trabajo de
Fin de Grado paso a paso

Nombre: __________________________
Apellidos: _________________________
NIF: ______________________________
Dirección: _________________________
__________________________________
CP: ______ Localidad: ______________
Teléfono: __________________________
E-mail: ____________________________
Estudios: __________________________
Especialidad: ______________________
Fecha y firma:

Los datos personales quedarán incluidos en el fichero de
CRÉIXER Gabinete Psicopedagógico que se compromete a no
hacer un uso distinto a aquel para el cual han sido pedidos, de
acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los
datos. Podéis ejercer, por escrito, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición.

INFORMACIÓN DEL
SEMINARIO

INSCRIPCIONES

Destinatarios

Plazo de Inscripción

Este seminario va dirigido especialmente a
estudiantes universitarios de últimos años de
Grado y que están desarrollando o en breve harán
sus trabajos de Fin de Grado.

Del 1 al 10 de Febrero de 2015

Fechas de realización
Viernes 13 y 20 de Febrero,
6 y 27 de Marzo y 17 de Abril de 2015
Horario: 10:00-14:00

Lugar de realización
Sala de Formación de
CRÉIXER Gabinete Psicopedagógico

Hay que enviar el boletín de inscripción y
copia del justificante de pago por correo
electrónico a info@creixergabinete.es

Precio
95 euros
El pago se realizará mediante transferencia o
ingreso en cuenta:
Openbank: Seminarios CRÉIXER
IBAN ES12 0073 0100 5704 7689 4679

Número de participantes
20 personas máximo

MÁS INFORMACIÓN

Metodología
El desarrollo del Seminario se basará en una
metodología participativa que conjugará los
contenidos teóricos y su aplicación práctica
adaptándolos a las necesidades de los participantes.
Para ello, se aplicarán exposiciones teóricas, tareas
de auto-aprendizaje y tutorías. De esta forma, los
docentes del Seminario compartirán su experiencia
profesional e investigadora.

Calle Ruiz Zorrilla, 2 planta 3ª
12001—Castellón de la plana
669.-365-873
info@creixergabinete.es
Consulte nuestra web:
www.creixergabinete.es

