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Son documentos especializados conducentes a un título académico en una institución educativa
superior. Aunque en principio también los trabajos de curso son trabajos académicos, nos fijamos en
los que sufren un proceso especial de selección y aprobación al final de los estudios. Por ejemplo, en
el actual régimen de enseñanzas universitarias español serían los trabajos fin de grado, fin de máster y
por supuesto las tesis doctorales, como memorias de un trabajo de investigación completo.
Todos los trabajos académicos son el reflejo de una actividad formativa, de un aprendizaje por parte de
sus autores. Por eso todos están bajo la dirección de una o varias personas, aspecto muy característico
de estos documentos (ver ejemplo de la Univ. de Murcia). Son siempre información especializada en
temas muy concretos, por supuesto. Pero su papel en la comunicación del conocimiento depende del
tipo de trabajo de que se trate.
investigación en profundidad, de varios años. En los trabajos fin de máster (TFM) depende de los casos,
pero no tienen el alcance de una tesis, suelen ser de iniciación a la investigación. Y con los trabajos fin
de grado (TFG) hay también mucha variación, generalmente son estudios o proyectos demostrativos de
la competencia profesional, de aplicación de conocimientos a casos particulares, indagaciones a
pequeña escala, etc. La misma variedad existe en otras categorías o denominaciones de trabajos
(tesinas, proyectos fin de carrera, bachelor thesis, dissertations, etc.).
Para ti, la importancia y utilidad de los trabajos académicos reside en dos aspectos:
► Te sirven como ejemplo, como fuente de inspiración, puesto que pronto ten-drás que hacer tu propio
trabajo fin de grado, etc. (cap. 12). Te pueden ayudar a elegir o concretar el tema de tu pro-yecto, a
comparar los métodos de trabajo o la presentación formal.
► Para buscar información sobre un tema muy especializado, sobre todo las tesis, pueden ser un
documento interesante.

Desde hace unos pocos años muchos de estos documentos están disponibles online en formato pdf en
archivos digitales, denominados a veces repositorios*, de las universidades, gestionados casi siempre

por las propias bibliotecas. No obstante, otros o los más antiguos se conservan en cdrom o en papel,
también en las bibliotecas universitarias. Las tesis son documentos muy largos y densos, mientras que
los TFG son bastante breves. Cada universidad o centro universitario suele normalizar la forma de
presentación de estos trabajos (cap. 12).

Bibliografía:
Martínez, L. J. (2016). Cómo buscar y usar información científica. Guía para estudiantes universitarios.
Biblioteca, Universidad de Cantabria.

