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Trabajo Fin de Grado (TFG)

I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN.

Nombre de la Asignatura y  Código Trabajo Fin de Grado  (TFG)
Carácter Obligatoria
Curso/s 3º y 4º
Titulación Grado en Teología
Créditos ECTS 8 ECTS
Departamento DISICPLINAS PRACTICAS-PASTORALES
Profesor/es responsables Dr. Matthew Leighton Director del TFG

D. Arturo Terrazas: Censor del TFG
Tribunal del TFG

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

El Trabajo Fin de Grado (TFG en adelante), es el último de los requisitos para la obtención del Título de 
Grado en la Facultad de Teología IBSTE, de acuerdo a la normativa educativa europea que se desprende de los 
acuerdos de Bolonia. 

El TFG será un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de un 
tutor. El TFG permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título de Grado. El término original queda referido a que en ningún caso 
pueda ser un trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el alumno en alguna otra asignatura, no siendo 
necesario que sea un trabajo inédito.

III.- OBJETIVOS  

GENERALES El TFG no es solamente un requerimiento académico. Tiene la meta de ser una experiencia 
educativa y de formación personal. El TFG le presenta al graduando la oportunidad de aplicar las 
habilidades exegéticas,  las  destrezas  de elaborar  un proyecto práctico,  y  los  conocimientos 
bíblico-teológicos que ha acumulado durante el período de su formación.

ESPECIFICOS El TFG proporciona al alumno la oportunidad de:
1.) Crecer en disciplina, constancia y madurez personal. El TFG requiere trabajo consistente, 

disciplina, creatividad y responsabilidad. 

2.) Profundizar en algún tema relacionado con el currículum. 

3.) Crecer en la expresión verbal y por escrito. El TFG obliga el estudiante a desarrollar sus 
capacidades editoras, desarrollando la claridad y creatividad en su TFG. 

4.) Trabajar las habilidades de elaboración de trabajos de observación, análisis, síntesis, y 
pensamiento crítico. 

IV.- COMPETENCIAS

Por competencias se entiende la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino  
aquellos que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer, del saber convivir.  
1. Competencias Generales (CG-A; CG-B; CG-C; CG-D; CG-E)

Ser: Identidad, la esencia de la materia a estudiar y la persona que estudia y a quienes va dirigida
2. Competencias Específicas Cognitivas (CEC-A; CEC-B; CEC-C; CEC-D)

Del Saber: El conocimiento, la intelectualidad, la investigación, el progreso cognitivo, la motivación
3. Competencias Específicas Procedimentales (CEP-A; CEP-B; CEP-C; CEP-E)

Del Saber hacer: La aplicación a los contextos, la observación del entorno, la metodología

2-4



Trabajo Fin de Grado (TFG)

4. Competencias Específicas Actitudinales (CEA-A; CEA-B; CEA-C)
Del Saber Convivir: Las relaciones con los demás, los condicionantes personales, afecto, actitudes 

La/s competencia/s que se persigue/n en esta asignatura es/son: 

CGA. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos teóricos de la condición  
humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas  
para su desarrollo y aplicación.  
CGD. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el análisis  
y el desarrollo del quehacer teológico.  
CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que fomente el crecimiento,  la 
formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones públicas.  
CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo motivador, de la consejería pastoral,  
de actividades cúlticas, sociales y  formativas, y del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación,  
autoridades y dirigentes de otras iglesias.  
CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe  
cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 

 V.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Y ECTS

 El estudiante tendrá que seguir la metodología de investigación aprendida a lo largo del programa de Grado, y de 
forma concreta las instrucciones para el TFG dadas por el profesor de la asignatura. 

Se trata de definir un problema o tema a desarrollar, elaborar una bibliografía con recursos suficientes, digerir y 
valoras las fuentes, redactar el trabajo escrito, y superar la defensa pública del proyecto. 

1. Clases teóricas: 0,5 ECTS equivalentes a 12 horas lectivas personalizadas con los tutores y clases orientativas 

2. Clases prácticas: Supervisión y orientación en grupos: 0,5 ECTS equivalentes a 12 h. 

3. Exposiciones, seminarios: 1 ECTS, equivalente a 25 h. 

4. Trabajo de Investigación: 5 ECTS, equivalentes a 125 h. 

5. Preparación y elaboración de la defensa (presentación) 1 ECTS, equivalente a 25 h. 

VI.- BIBLIOGRAFÍA

A. En Castellano.
Lectura recomendada:
ADLER, M., Cómo leer un libro, Madrid: Debate 2001.

ECO, U., Cómo se hace una tesis, Barcelona: Gedisa 2006.

RAMONEDA, A., Manual de estilo, guía práctica para escribir mejor, Madrid: Alianza 2001.

VYHMEISTER, N. J., Manual de investigación teológica, Miami: Vida 2009.

B. En Ingles.
Lectura recomendada:
BARZUN, J.– GRAFF, H. F., The Modern Researcher, Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich 1992.
BOOTH, W.C.–COLOMB G.G. – WILLIAMS, J. M., The Craft of Research, Chicago: University of Chicago Press 1995.
JENSEN, M. P., How to Write a Theology Essay, London: The Latimer Trust 2012.
KIBBE, M., From Topic to Thesis: A Guide to Theological Research, Grand Rapids: IVP Academic 2016.
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 VII.- METODOLOGÍA

 Elaboración de la Propuesta 
para el TFG

Conjuntamente con el tutor, el estudiante tiene que definir un tema para investigar 
o desarrollar. Tras perfilar un tema concreto y no demasiado extenso, el estudiante 
debe determinar la metodología adecuada para la resolución de las preguntas 
asociadas con el tema a tratar. Todo esto se debe plasmar en la Propuesta, junto con 
una justificación del proyecto y una bibliografía provisional.

Es probable que se necesite varias revisiones de la Propuesta para poder elaborarla 
adecuadamente. El tutor participará activamente en este proceso.

Investigación El estudiante dedicará la mayoría de las horas correspondientes a la asignatura TFG 
leyendo, analizando y valorando las fuentes primarias y secundarias asociadas con el 
desarrollo de  su tema. Debe registrar sus descubrimientos y valoraciones de las 
fuentes, tomando apuntes de forma ordenada.

El estudiante estará en contacto con su director mientras investiga para asegurar 
que siga un ritmo adecuado y vea las fuentes más importantes para su tema. 

Redacción del trabajo Se aconseja que la redacción del trabajo se divida por capítulos. El estudiante 
debería establecer un calendario con el tutor de entrega de borradores de capítulos 
para que el tutor pueda dar su valoración y sugerencias con tiempo suficiente para 
permitir revisiones.

Entrega del trabajo El trabajo se entregará en PDF según el calendario establecido. 

Defensa y Valoración       Tras la aprobación del trabajo escrito por parte del director y el Decano, el 
estudiante defenderá su TFG ante un tribunal establecido por la Comisión del TFG. 
El tribunal determinará la nota final.

VIII.- CALENDARIO

Fechas Trabajos y exámenes
30 de Marzo del 3º curso académico Solicitud redactada de propuesta del Alumno  (web)
Mayo a Junio del 3º curso académico Clases colectivas e individuales de orientación al TFG
Junio del 3º curso académico Concreción del Tutor supervisor del TFG
30 de Octubre del 4º curso académico Concreción y Aprobación del tema del TFG
20 de Noviembre del 4º curso académico Matricula TFG  (web)
Enero del 4º curso académico Publicación por la Facultad de los temas del TFG
Enero a Abril del 4º curso académico Tutorías personalizadas por el Tutor supervisor del TFG
Segunda semana de Mayo del 4º curso Presentar copia en papel del borrador del TFG al Tutor supervisor
Cuarta semana de Mayo del 4º curso Aprobación definitiva del Tutor Supervisor
Primera sema de Junio del 4º curso académico Publicación por la Facultad de los tribunales del TFG, Temas y 

fechas de las defensas por parte de los Graduandos. Los 
miembros del tribunal reciben la copia final del TFG a evaluar.

Última semana del 4º curso académico Defensas de los TFG.

 X.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Evaluación del Tutor del TFG: 30 % de la calificación final 
2. Evaluación del Censor del TFG: 30 % de la calificación final 
3. Evaluación del Tribunal a partir de la exposición y defensa del proyecto: 40 % 
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