
Facultad de Trabajo Social IV Jornadas de Mejora para la 
realización de documentos (TFG, 

informes, memorias…) 

 Adquirir conocimientos de 
herramientas de realización de 
documentos en el procesador 
de textos Microsoft Word®. 

 Promover habilidades en citas 
bibliográficas y otras 
referencias documentales, de 
forma automática en Word® 

 Aprender a utilizar los 
mecanismos básicos de control 
de plagio 

 Realizar un seguimiento y 
supervisión del aprendizaje en 
una sesión posterior 
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La titulación de trabajo social ha llegado a la mayoría de edad y ya ha salido la 
primera promoción de titulados. Para lograrlo todos ellos han tenido que pasar 
por la experiencia del Trabajo Fin de Grado (TFG). 
Sin ánimo de analizar la calidad o acierto de los trabajos presentados, los 
profesores hemos podido comentar y comparar la calidad del dominio de las 
herramientas por parte del alumnado; es un dominio excesivamente básico para 
que realmente se puedan considerar herramientas de apoyo en la elaboración de 
un documento. 
 
Si la relación alumno – profesor ha de maximizarse en cuanto a tiempos, 
también es necesario plantear una homogenización de herramientas, no sólo de 
estructura en el trabajo, sino de forma en que éste se puede facilitar, de manera 
que no haya tantos errores en la confección del mismo y al mismo tiempo sea 
facilitador, en su propia estructura, de poder leerlo y movernos a través de él. 
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03/03/2015  
Sesión presencial 

Estilos de Word para simplificar la navegación por el texto del 
documento. 
Tabla de contenidos o índice automático del trabajo 
Referencias, citas bibliográficas, y tablas de autoridad gráficas 

Del 04/03/2015 
al 09/03/2015 

Trabajo autónomo del alumnado practicando los ejercicios 
planteados y los contenidos teóricos. 

10/03/2015 
Sesión presencial 

Revisión y supervisión del trabajo autónomo del alumnado 
Análisis y respuesta a las dificultades planteadas 
Originalidad del trabajo científico versus plagio. 

Preinscripción: del 23 al 25 de Febrero de 
2015 en la Facultad, (C-1/113). 
Gratuito. Alumnado de 4º curso 

Martes 3 de Marzo 
Lugar: Aula I-22 A4  Hora 15:30 a 18:30 

Martes 10 de Marzo 
Lugar: Aula I-22. A4  Hora 15:30 a 18:30 

 
 Docentes/Coordinadoras: Anna Mª Rucabado Sala – Juana Pérez Villar 
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