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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA MEMORIA FINAL

Inicio:
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Entrega:

11/06/21

Calificación:

28/06/21

Descripción y enunciado

Actividad PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA MEMORIA FINAL

Entrega de la presentación audiovisual del TFG   :    11 de junio   

La presentación oral del TFG tiene por objetivo:

1.- Defender oralmente el trabajo llevado a cabo durante el semestre ante una comisión de expertos

(véase la Guía de Trabajo Final de Grado de Psicología) que os formulará preguntas que deberéis

responder. La comunicación entre vosotros y la comisión de evaluación se llevará a cabo en el aula a

través de vuestro/a consultor/a, y será asíncrona.

2.- Presentar los trabajos a los compañeros de la asignatura para favorecer un aprendizaje cooperativo

y recibir un feedback de los compañeros.

Para ello deberéis hacer una presentación-resumen oral del trabajo. Se trata de la realización de una

actividad en el aula virtual que implica una descripción y defensa del TFG.

Esta actividad se centra en las etapas 4 y 5 del desarrollo del TFG que se han descrito en la Guía de

Trabajo Final de Grado de Psicología. Es decir:

 

ETAPAS TAREAS

4. Presentación oral TFG Identificar y responder de forma solvente a las cuestiones
más significativas planteadas por les personas expertas

Tomar conciencia del conocimiento adquirido y del proceso
seguido

Integrar conocimientos y generar nuevos

5. Evaluación, mejora y prospectiva

Autoevaluar y realizar prospectivas
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¿Qué hacer y cuáles son las condiciones de presentación?

Se debe realizar una presentación que combine la exposición audio-visual del trabajo con la escrita

mediante un Power Point que sirva de guía y apoyo a la exposición oral. La exposición requiere de

vuestra presencia física ( se tiene que ver la cara del estudiante y oir su voz ) dado que se trata de una

presentación pública, y por tanto tendréis que hacer una grabación audiovisual de la misma.

La duración máxima será de 15 minutos  ( en caso de exceder este tiempo, SÓLO se evaluará los

primeros 15 minutos ).

 

¿Qué estructura debe seguir la presentación?

El esquema general de la presentación es el siguiente:

 

Contenidos Apartados del TFG correspondientes a los contenidos demandados en la
presentación

Presentación donde se haga constar el porqué se ha elegido el tema del TFG Introducción; contexto; y justificación

Describir cuál es el propósito del trabajo; cuál es el problema que se plantea;
y con qué objetivo se ha llevado a cabo

Propósito de la investigación o de la intervención; problema; preguntas; y
objetivos y/o hipótesis

Contextualización teórica Revisión teórica

Metodología que se ha utilizado Método

Análisis de datos cualitativos y/o cuantitativos Análisis planteados

Valoración critica de los resultados que se podrían obtener si el proyecto se
implementase: puntos fuertes y débiles

Discusión

Qué se ha conseguido; qué queda pendiente; posible continuidad del
trabajo; y ejes que se deberían desarrollar si se continuara

Conclusiones

 

Os recomendamos que organicéis la presentación en Power Point  siguiendo la estructura que

se indica en la columna Apartados del TFG correspondientes a los contenidos demandados en la

presentación, sintetizando los mismos.

La presentación en Power Point deberá tener como máximo 17 transparencias  , incluyendo la primera

con el título del trabajo, nombre de autor/a y del/la consultor/a, y el nombre de la asignatura y el año

académico;  y la última como cierre con los agradecimientos que se consideren necesarios.

Importante: Junto a la presentación oral, tendréis que presentar un documento resumen de

vuestro trabajo que será entregado a la comisión de expertos para facilitar la comprensión del

trabajo y de vuestra presentación. El documento puede ocupar como máximo 3 páginas y su

formato es libre. Debéis adaptarlo a cada trabajo particular. No obstante, os recomendamos que

incluya los siguientes apartados: Introducción, método, análisis de datos y resultados, conclusiones
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y bibliografía (la bibliografía no se incluye en la extensión máxima indicada). El contenido de los

apartados debe ser un resumen, por lo que os pedimos la máxima concreción y claridad posible.  

¿Qué herramientas se pueden utilizar para elaborar la presentación?
Dado que se necesita hacer una presentación audiovisual incorporando a la misma la presentación en Power Point
u otra herramienta similar como Prezi (accesible en el apartado recursos del aula), tendréis que utilizar algunas de
las herramientas de libre acceso de las que se pueden encontrar en la red.   Os recomendamos algunas, aunque
si estáis familiarizados con alguna otra que permita hacer lo mismo y que haga posible cumplir con los criterios
solicitados, también se puede utilizar. 

Así pues, podéis elegir realizar la presentación entre plataformas tales como:
      Youtube: http://presentationtube.com/
      Zeniting: http://zeniting.com/home.php
Si trabajáis con un MAC, una plataforma que os puede ser útil es la de:
    Zentation: http://www.zentation.com (encontraréis un tutorial sobre esta plataforma en Youtube: https://
www.youtube.com/watch?v=Bm_F7lGzr6o)

Recomendaciones generales para preparar la presentación oral: ved el vídeo   Presentación oral
¿Cómo se presenta en el aula?
En el espacio "Presentación oral y Defensa Pública" se creará una carpeta específica con vuestro nombre, donde
deberéis entrar y dejar el link a vuestra presentación en vídeo.

¿Cuál es el plazo para enviar la presentación en el aula?
Fecha de entrega de la presentación: la que se ha indicado al inicio de la descripción de la actividad ( no se aceptará
ninguna presentación más allá de esa fecha ).

Criterios de evaluación
Como hemos venido haciendo para cada actividad, os adjuntamos también los criterios de evaluación para la
misma.

 Criterios_valoración_TFG_ES Presentación y Defensa.pdf

Recursos d'aprenentatge

Herramientas de soporte para la presentación

Zeniting (Maia Media, S.L.)
Web

Prezi
Web

Jing
Web

presentation.com
Web

zentation.com
Web

https://www.youtube.com/watch?v=Bm_F7lGzr6o
https://www.youtube.com/watch?v=Bm_F7lGzr6o
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00229011/individuales/video2.html
http://www.uoc.edu
/tren/trenacc?s=15ecf197895fbd3169965ed55d8b266be864e479069f990d85e6320ed4071d1891a43288a518ec057f38e4c3a33da923e30854987905cc82fa39549935f34648&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=67343&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
/tren/trenacc/web/DIMAX.CLIENT/dimaxweb.Pagina?sessio=15ecf197895fbd3169965ed55d8b266be864e479069f990d85e6320ed4071d1891a43288a518ec057f38e4c3a33da923e30854987905cc82fa39549935f34648&pantalla=HISTORICS&node=48398&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
/tren/trenacc/web/DIMAX.CLIENT/dimaxweb.Pagina?sessio=15ecf197895fbd3169965ed55d8b266be864e479069f990d85e6320ed4071d1891a43288a518ec057f38e4c3a33da923e30854987905cc82fa39549935f34648&pantalla=HISTORICS&node=48399&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
/tren/trenacc?s=15ecf197895fbd3169965ed55d8b266be864e479069f990d85e6320ed4071d1891a43288a518ec057f38e4c3a33da923e30854987905cc82fa39549935f34648&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=67341&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
/tren/trenacc?s=15ecf197895fbd3169965ed55d8b266be864e479069f990d85e6320ed4071d1891a43288a518ec057f38e4c3a33da923e30854987905cc82fa39549935f34648&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=67344&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV

