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AGENDA
 Reflexión inicial: elementos clave p
para
definir el TFG en una titulación
 El proyecto educativo para la
asignatura TFG y el papel de la
evaluación formativa
 Una consideración final: formación,
evaluación
l
ó y calidad
l d d en llos TFG
G

Según el RD por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales [RD 1393/2007] …
 Las enseñanzas [universitarias oficiales de Grado]
concluirán con la elaboración y defensa de un
trabajo de fin de Grado [art. 12.3]
 El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30
créditos, deberá realizarse en la fase final del plan
de estudios y estar orientado a la evaluación de
competencias asociadas al titulo [art. 12.7]
de competencias
asociadas al título?
¿¿Defensa? ¿Evaluación
¿
p
Quiere esto decir que el TFG debe considerarse de forma
distinta al resto de enseñanzas que se imparten en un
grado ? Veamos hasta que punto ...

reflexión inicial
(I)

Elementos distintivos del TFG

TFG por definición
orientado a la evaluación
de competencias
asociadas al titulo

Para realizar su TFG, el
estudiante debe
realizar principalmente
actividad autónoma

El estudiante debería
poder demostrar que
puede establecer
relaciones efectivas entre
varias de las materias del
grado

El rol del estudiante debe ser
activo, en contraposición con
la importancia de la actividad
dirigida en otras materias del
grado

CARÁCTER
TRANSVERSAL

planificación del trabajo,
estrategias de resolución etc.
son RESPONSABILIDAD DE
CADA ESTUDIANTE

reflexión inicial
(II)

¿qué papel específico se asigna al
TFG dentro de la titulación?

Dos posibilidades “extremas”:
extremas :
 El TFG se considera esencialmente el hito o prueba
final de los estudios de grado
grado, en la que el
estudiante “demuestra” que es capaz de realizar
“tareas
tareas profesionales
profesionales” una vez graduado/a
 El TFG es una asignatura “más” del grado, que se
enfoca con una estrategia
g ABP (aprendizaje
p
j basado
en problemas ... de hecho un “gran” problema!)
El tipo de supervisión que debe tener el estudiante
durante la realización de su TFG ... así como la
metodología de evaluación a utilizar ,varían!!!

reflexión inicial
(II)

¿Consecuencias para la evaluación?

En nuestros dos ejemplos extremos:
TFG cómo
hito/prueba final
en los estudios

se evalúa el
resultado final del
trabajo

competencias del
SABER
(conocimientos)

TFG cómo
asignatura ABP
finalista

se evalúa el
proceso de
realización

competencias del
SABER y saber HACER

Idealmente
podemos/debemos
pensar en ...

evaluar el proceso
de realización
realización, pero
también el resultado
final

(conoc. y habilidades)
... incluyendo
competencias del
SABER, saber HACER
... y saber SER?

reflexión inicial
(II)

¿Influye el tipo de trabajo?

Podemos pensar en dos orientaciones básicas:

TFG de
d tipo profesional
f
l

Incluyen todo tipo de trabajos que “simulan” situaciones de
tipo profesional en el ámbito del grado: proyectos de
ingeniería; informes técnicos; diseño de un proyecto de
difusión cultural, la gestión de enfermería en planta,
diseño de un plan de empresa ...

Trabajos teóricos/experimentales

revisión crítica de la literatura de un tema; actualización de
procedimientos; iniciación a la investigación, ...

En ambos casos es posible evaluar únicamente el
resultado o centrarse en el proceso de realización ...
PERO implican metodologías y procedimientos distintos

Nuestra apuesta (1)
CONSIDERAR EL TFG COMO UNA ASIGNATURA “mas”
DEL GRADO
Entre otras razones, debido
E
d bid a que:
 Tiene asignada una carga de trabajo específica
(ECTS)
 Los estudiantes deben “compartir” la dedicación
a esta asignatura con otras en el mismo período
docente
 Es necesario definir con precisión qué se espera
d llos estudiantes
de
d
((competencias))
Evidentemente tiene muchas más
complejidades organizativas que una
asignatura “normal” ...

¿Es distinta de otras asignaturas del
mismo grado?
Coincidencias
 Guía docente pública y
común a todos
 Calendarios académicos
fijados a seguir
 Horarios y tutorías
establecidos a priori que
deben cu
debe
cumplirse
p se
 Validación de contenidos
y carga lectiva (alumnos
f
d )
y profesorado)
 Evaluación continuada

Diferencias
 Asignatura con un gran
número de profesores
 Poco “visible” en la
planificación semanal de
l estudiantes,
los
t di t
quienes
i
deben planificarla de
forma autónoma
 Con “contenido” distinto
según el estudiante
t con muchas
h
 Y por llo ttanto
más dificultades para
evaluar con criterios
homogéneos

… pero como en cualquier
l
otra asignatura, d
debe
b
especificarse el proyecto educativo de la asignatura,
incl endo
incluyendo:
El momento adecuado para iniciar el TFG
C
Competencias
t
i a desarrollar
d
ll
Contenido
Calendario de trabajo
Metodología docente (actividades formativas y
seguimiento previstas)
 Metodología de evaluación







Nuestra apuesta (2)
TOMAR COMO REFERENCIA LA EVALUACIÓN
FORMATIVA
... entendida cómo un proceso sistemático de obtención continuada
de evidencias sobre el proceso de aprendizaje
Elemento central:
central la retroalimentación, esto
es cualquier actividad,
es,
actividad información o proceso
que permita o acelere el aprendizaje
Objetivo permitir a los estudiantes alcanzar
Objetivo:
resultados
lt d de
d aprendizaje
di j d
de alto
lt nivel
i l que d
de
otro modo no podrían alcanzar, o alcanzarlos
más pronto o más rápidamente
Estrategias uso de rúbricas como apoyo a los
Estrategias:
estudiantes, para comprender tanto las tareas
a evaluar como los criterios utilizados

“Alternativa” a la
evaluación sumativa

entendida como
resumen de los logros
de un estudiante, por
su carácter
esencialmente pasivo
y su bajo nivel de
impacto inmediato en
el aprendizaje

Elementos para una evaluación formativa
 Evaluación en diversos momentos temporales, de
modo
d que pueda
d d
darse feed-back
f d b k all estudiante
d
d
dell
grado de adquisición de las competencias asignadas
al TFG
 Implicar a más de un tipo de agentes en la
evaluación (supervisor,
(supervisor tribunal … pero también,
también si
es posible, otros estudiantes, agentes externos)
 Publicar no sólo la metodología general de la
evaluación sino las escalas de medida (rubricas) que
se utilizaran en los distintos momentos de
evaluación

¿¿Rúbricas?
Componentes esenciales
 criterios de evaluación: definen los factores a
tener en cuenta para determinar la calidad del
trabajo de un estudiante (proceso y contenidos)
 definiciones de calidad: explicación detallada de
lo que el estudiante debe hacer para demostrar
haber alcanzado en un cierto nivel (A-D; 0-4)
una cierta habilidad,
h b l d d capacidad
d d o criterio
 estrategia de calificación: escala para interpretar
los juicios de valor de forma conjunta para un
determinado trabajo o proceso

Así pues,
pues nuestra propuesta implica ...
 Entender la asignatura TFG como un proceso
de aprendizaje, en el que el estudiante
aprende a la vez que muestra (o demuestra)
conocimientos y habilidades adquiridos
durante el grado
 Utilizar una evaluación de tipo formativo, en
la que
 se definan las diversas fases de su desarrollo,
 formulando acciones de evaluación durante las
mismas, valoradas mediante el uso de rúbricas.

¿Vale la pena este enfoque?
Ventajas
 Acompañar de manera
efectiva el desarrollo del
TFG del estudiante, un
marco en el que desarrollar
su actividad autónoma
 Medir s
su progresión
progresión,
ofreciéndole al mismo
tiempo retroalimentación
para su eventuall mejora
 Establecer la dinámica de
asignatura
ttrabajo
abajo de la
a as
g atu a
para todos los que
intervienen en la misma
(estudiantes y profesores
supervisores especialmente)

Inconvenientes
 Su implementación implica
un equipo de trabajo
 Y la coordinación real de
los profesores supervisores
 Requiere
q
un esfuerzo
notable para definir los
niveles de calidad (de las
rúbricas) de manera que
sean realmente útiles, no
demasiado abstractos, y
li bl a cualquier
l i TFG
aplicables
del grado, con
independencia del tema
elegido por el estudiante

¿que elementos/partes
l
d
dell proyecto educativo
d
d lla
de
asignatura, se ven “afectados” ?
El momento adecuado para iniciar el TFG
Competencias a desarrollar 3
Contenido
Calendario de trabajo
Metodología docente (actividades formativas y
seguimiento previstas)
 Metodología de evaluación






1

2

1

Inicio y calendario de trabajo
Fase previa

Elección/Asignación del tema del TFG y de su
supervisor

A

Fase inicial

Estudio de posibilidades de aproximación al tema y
definición de su enfoque. Al finalizar la fase, el
estudiante debe poder proponer los objetivos concretos
de su TFG, metodología y plan de trabajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fase de progreso

Obviamente durante el mismo debe llevarse a cabo el
trabajo que se ha diseñado durante la fase inicial, de
acuerdo a los objetivos y planificación efectuados
efectuados.
Al finalizar esta fase, el estudiante debería tener el
trabajo
casi en su totalidad
j completado
p

Fase final

Evaluación final del TFG, a través de una memoria escrita
que compile el trabajo efectuado y de su defensa

N

2

Acciones y agentes de evaluación
Fase previa

A

Fase inicial

1
2
3
4

5

Informe inicial /Exposición oral

10

Informe de progreso (1)

6
7
8
9

Fase de progreso

11
12
13
14
15

16

Supervisor /
Otros
estudiantes

Supervisor
p
/
¿Agentes
externos?

Informe de progreso (2)

17
18

Fase final

N

Memoria final / Defensa (oral)

¿Tribunal?
¿Supervisor ?
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Criterios de evaluación

 Evaluación de ítems directamente
relacionados con el trabajo efectuado
efectuado,
de dos tipos complementarios:
Criterios de contenido
 objetivos
j
 metodología y planificación
 fuentes de información y
discusión de la
literatura/estado del arte
 presentación y discusión de
resultados obtenidos
 conclusiones finales del
trabajo efectuado

Criterios de forma
 redacción y uso del lenguaje
(para informes escritos)
 habilidades de comunicación
verbal y no verbal (para
informes orales)
 calidad de la presentación
(tanto oral como por escrito)
 bibliografía

Glosario (1) Criterios de contenido
Objetivos
Fuentes de
información
Metodología
Planificación
f
Discusión de la
lit t
literatura
Presentación de
resultados
Discusión de
resultados
Conclusiones

Identificación explícita de lo que se quiere hacer en el TFG
Atención y presentación detallada atendiendo a la diversidad tipológica
(monografías, artículos, tesis, informes); a la diversidad idiomática; a la
actualidad y pertinencia de las fuentes; y a la mención de los autores más
significativos en relación al objeto de estudio o caso.
Descripción y seguimiento de los procedimientos utilizados para alcanzar
los objetivos propuestos, que deben ser adecuados a los mismos.
Descripción detallada de los pasos a seguir para ejecutar el trabajo,
ordenados cronológicamente
g
y teniendo en cuenta los recursos
necesarios para llevarlos a cabo
Relación e interpretación de las distintas fuentes de información
existentes,, seleccionando los elementos más significativos
g
e
identificando las carencias de información.
Presentación de forma eficaz los resultados obtenidos, utilizando las
herramientas y aplicaciones adecuadas en cada momento.
Construcción de nuevos conocimientos a partir de elementos ya
conocidos y de los resultados propios
Exposición de los principales elementos desarrollados y de las
aportaciones realizadas en el TFG, de su aplicabilidad y/o posibles
extensiones

Glosario (2) Criterios de forma
Bibliografía

Indicación de las referencias documentales utilizadas,
formateada de acuerdo con el estilo indicado

Redacción

Expresión escrita de ideas y conceptos de forma clara y
utilizando correctamente las normas gramaticales y
ortográficas.
ortográficas

Uso del lenguaje

Uso apropiado de la terminología y el vocabulario,
construyendo un estilo adecuado a la situación y a las
normas científicas habituales

Calidad de los materiales
presentados

Adecuación de los materiales a utilizar durante una
presentación oral o en un informe escrito

Utilización correcta las técnicas de comunicación no
Habilidades de
verbal: gestualidad, mirada, volumen y entonación, ritmo,
comunicación no verbal
...
Respuestas a preguntas Atención al interlocutor,
interlocutor dando respuesta de forma precisa
de los evaluadores
y clara a las preguntas formuladas

2

¿Cuando evaluar cada criterio?

Criterios de contenido
Informe
inicial
Objetivos
Fuentes de información
Metodología
Planificación

Exposic. Progreso Progreso Memoria Defensa
oral
Etapa I
Etapa II
final
oral






Discusión de la literatura
(estado del arte)
Presentación de resultados
Discusión de los resultados
obtenidos
Conclusiones



R



R
R





R/C
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¿Cuando evaluar cada criterio?

Criterios de forma
Informe
inicial
Bibliografía



Redacción



Exposic. Progreso Progreso Memoria Defensa
oral
Etapa I
Etapa II
final
oral






Uso del
d l lenguaje
l









Calidad de los materiales
presentados







Habilidades de
comunicación no verbal





Respuestas a preguntas de
los evaluadores
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Niveles de calidad

 Es habitual utilizar por lo menos 4 niveles ...
 Seria
S i seguramente
t conveniente
i t que su
definición permita “enlazar” con los métodos
más tradicionales de puntuación en nuestro
país:
A

Muy adecuado (3)

Excelente (9-10)

B

Adecuado (2)

Notable (7
(7-8)
8)

C

Básico (1)

Aprobado (5-6)

D

Inadecuado (0)

Suspenso (0-4)

2

Definiciones de calidad (un ejemplo)
Informe inicial (1/3)

A
Í
Ítem
Pond.
Muy adecuado (3)
(Excelente: 9‐10)
Explica de forma clara, concisa
y concreta cada uno de los
objetivos propuestos,
expresándolos en términos que
Obje‐
admiten una sola
20%
tivos
interpretación, y priorizando la
secuencia de su realización.
Además, su redacción permite
comprobar si se han alcanzado.
alcanzado
Presta notable atención a la
diversidad tipológica de fuentes
(monografías, artículos, tesis,
informes), no limitándose a un
Fuentes
solo ámbito documental
de infor‐ 20%
(catálogos, BDD, etc.) y
mación
prestando particular atención a
la diversidad idiomática de las
fuentes, para el caso que
desarrolla

B
Adecuado (2)
(Notable: 7‐8)

C
Básico (1)
(Aprobado: 5‐6)

Incluye una relación de
objetivos, redactados de forma
apropiada, aunque la claridad
y/o concreción de por lo menos
algunos de ellos no permite
comprobar fácilmente si se han
alcanzado

Expresa los objetivos
propuestos de forma
excesivamente general
y/o no secuenciados
adecuadamente

Cita las fuentes de
No evidencia una atención
información
adecuada a la diversidad
indispensables, pero no
tipológica de fuentes, aunque
presta la adecuada
las fuentes citadas no se limitan atención bien sea a su
a un solo ámbito documental, y diversidad tipológica o a
presta cierta atención a su
diversificar los ámbitos
diversidad idiomática, para el
documentales o a la
caso que desarrolla
diversificación idiomática
de las fuentes

2

Definiciones de calidad (un ejemplo)
Informe inicial (2/3)

Ítem

Pond.

A
Muy adecuado (3)
(Excelente: 9‐10)

B
Adecuado (2)
(Notable: 7‐8)

C
Básico (1)
(Aprobado: 5‐6)

Plantea una metodología que Realiza un planteamiento
es en general adecuada a los
metodológico muy
objetivos propuestos, aunque
general, y aunque no
su justificación es sólo
parece inadecuado a
parcialmente adecuada, y/o es priori, adolece de falta de
de dudosa aplicación en ciertos
justificación de su
objetivos de carácter
adecuación a los
secundario
objetivos formulados

Meto‐
Meto
dología

Plantea, de forma coherente y
bien razonada, una
metodología (cualitativa,
20% cuantitativa o experimental)
totalmente pertinente para
alcanzar (todos) los objetivos
propuestos

Planifi‐
cación

Define correctamente las
actividades necesarias para
Presenta una
Realiza una planificación donde
realizar el trabajo y su
planificación del tiempo y
las tareas, el tiempo y los
progresión temporal,
de los recursos para
20%
recursos necesarios están
especificando de forma
realizar el trabajo con un
identificados y planificados de
d ll d y justificada
f d para cada
d
d d
ll muy
nivell de
detalle
detallada
forma correcta
superficial
tarea tanto el tiempo como los
recursos necesarios

2

Definiciones de calidad (un ejemplo)
Informe inicial (3/3)

Ítem

Biblio‐
grafía

Redac‐
ción
ió

Pond.

A
Muy adecuado (3)
(Excelente: 9‐10)

Proporciona en el informe las
referencias bibliográfica
10%
completas, en el estilo
aconsejado, de todas las
fuentes citadas

Redacta de forma clara,
construyendo frases
sintácticamente correctas, sin
10%
cometer faltas
f l de
d ortografía
fí y
utilizando adecuadamente los
signos de puntuación.
Recuerda a la
evaluación
sumativa ... pero

B
C
Adecuado (2)
Básico (1)
(Notable: 7‐8)
(Aprobado: 5‐6)
Proporciona en el informe las
Cita las referencias en el
referencias bibliográfica
informe, aunque están
completas de todas las fuentes
completas, dan
citadas, pero por lo menos
información bibliográfica
algunas de ellas están
á
incompleta o incorrecta
inadecuadamente formateadas
Redacta de forma poco
En general redacta de forma
clara,
l
algunas
l
de
d las
l
correcta aunque, en ocasiones,
frases son
comete alguna falta de
sintácticamente
ortografía leve, utiliza
incorrectas, comete
i
incorrectamente
signos
i
d
de
algunas faltas de
puntuación o escribe alguna
ortografía y a menudo no
frase sintácticamente
utiliza adecuadamente
incorrecta.
l signos
los
i
de
d puntuación.
ió
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Presentación al estudiante

 Es importante establecer, con toda la
precisión posible:
 El calendario de trabajo de la asignatura,
con TODAS las actividades previstas ...
tanto las evaluativas como otras
perceptivas/optativas
 Definiciones claras de las actividades de
evaluación que incluyan motivación y
evaluación,
descripción de la tarea a realizar, además
de la rúbrica

GI‐IDES: Treball Final de Grau
Ficha descriptiva tipo para una actividad evaluativa
Fase:
Condiciones de entrega: (formato y medio de entrega, quizás con enlace a una plantilla)
Periodo de entrega:
Agentes de evaluación:
Competencias a evaluar:
Descripción:
i ió

Contenido:

Enlace a la rúbrica de evaluación prevista para este informe:
Bibliografía
recomendada:
g

2b

¿Otras actividades formativas?

 Es importante definir, con toda la precisión posible:
 El grado de autonomía que se espera de los estudiantes
durante la realización de esta asignatura
 El nivel y carácter de la supervisión (dirección) que se
ofrece a los estudiantes

 En función de las necesidades y recursos
disponibles además de las actividades
disponibles,
directamente relacionadas con la evaluación
o at a, puede
pueden o
ofrecerse
ece se e
en la
a as
asignatura
g atu a TFG
G
formativa,
otras complementarias:
 Actividades dirigidas
 Actividades supervisadas

2b

Otras actividades formativas en el TFG (1/2)

Actividades dirigidas: sesiones presenciales (en
grupo)) d
destinadas
ti d a orientación
i t ió generall bá
básica
i
sobre el TFG o para proporcionar herramientas
específicas que puedan resultar útiles a los
estudiantes (sesiones metodológicas o
instrumentales) cómo por ejemplo:
instrumentales),
 Recursos documentales

 Diseño de un p
plan de trabajo
j
 Uso de software específico
 Preparación de presentaciones orales

Atención
ó all tipo d
de oferta
f
que se h
hace, tanto en relación
l ó a
contenidos del resto de asignaturas del grado como a su carácter
obligatorio/voluntario

2b

Otras actividades formativas en el TFG (2/2)

Actividad supervisada: actividad que requiere
d fforma puntuall lla supervisión
de
i ió d
dell profesor,
f
a pesar de que el estudiante la desarrolla de
f
forma
autónoma:
tó
 sesiones (¿individuales?) de tutoría con el fin de:

 asesorar al estudiante durante el desarrollo del trabajo
 revisar la planificación propuesta, si es necesario su
adaptación

 sesiones en pequeño grupo, con la finalidad de
presentar el proyecto de un TFG, o resultados
parciales
i l del
d l mismo,
i
seguidos
id d
de di
discusión
ió entre
t
iguales (¿actividad evaluativa?)
 etc.
etc

3

¿Y las competencias? (1/4)
Específicas +
Transversales

C. Transversales en el modelo
TUNING (modificado)
Competencias instrumentales
Habilidades cognitivas (aprender a conocer)
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidades metodológicas
Capacidad de análisis i de síntesis
Capacidad de razonamiento crítico
Capacidad de organizar i planificar
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Destrezas tecnológicas
Habilidades básicas en informática
Habilidades de gestión de la información
Destrezas lingüísticas y de comunicación
Comunicación oral y escrita (lengua nativa)
C
Conocimiento
i i t de
d una segunda
d llengua

Interpersonales
Capacidad de autocrítica i crítica interpersonal
Capacidad de trabajo en equipo
C
Capacidad
id d dde di
dirección
ió
Capac. de trabajar en un equipo interdisciplinar
Habilidades interpersonales
Cap. de comunicarse con expertos de otras áreas
Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad
Habilidad de trabajar en un contexto internacional
Compromiso ético
Competencias Sistémicas
Capacidad para aplicar los conocimientos en la practica
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender autónomamente
Interés por actualizar conocimientos
Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas
Capacidad de generar nuevas ideas
Liderazgo
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
Habilidad de trabajar de forma autónoma
Diseño i gestión de proyectos
Iniciativa i espíritu emprendedor
Preocupación por la calidad
Motivación para obtener el éxito

3

¿Y las competencias? (2/4)
Las más “votadas” en la UAB ...

Versión modificada
Listado competencias GI-IDES:TFG
Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa
Habilidades de gestión de la información
Capacidad de razonamiento crítico
C
Capacidad
id d dde análisis
áli i y dde síntesis
í i
Capacidad de resolver problemas
Capacidad de organizar y planificar
Conocimiento de una segunda lengua
Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
Capacidad de aprender autónomamente
Habilidades básicas en informática
Compromiso ético
Preocupación por la calidad

Tipo Total UAB
ins.
ins.
ins.
ins.
ins.
ins.
ins
ins.
sis.
sis.
ins.
int.
sis.

94%
77%
70%
63%
63%
61%
61%
61%
56%
55%
47%
41%

Ciencias

Ingenierias

100%
79%
86%
71%
57%
57%
79%
64%
57%
64%
43%
50%

100%
78%
78%
11%
100%
67%
89%
100%
56%
78%
89%
56%

C. Sociales y Ciencias de
Artes y
Jurídicas
la Salud Humanidades

95%
68%
53%
84%
58%
74%
58%
47%
58%
32%
42%
42%

100%
100%
75%
75%
88%
63%
88%
63%
88%
63%
38%
25%

79%
71%
71%
50%
36%
43%
14%
50%
36%
57%
36%
29%
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¿Y las competencias? (3/4)

Criterios de contenido
bilid Capac. Capac. Capac. Capac.
Com. Habilid.
Compet.
oral y gestión análisis y organiz. razon. resolver
Específ.
escrita inform. síntesis y planif. crítico probl.
Objetivos
Fuentes de
información
Metodologia
Planificación
Discusión de la
literatura
Presentación de
resultados
Discusión de los
resultados obtenidos
Conclusiones
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¿Y las competencias? (4/4)

Criterios de forma
Com. Habilid. Capac. Capac. Capac. Capac.
Compet.
oral y gestión análisis y organiz. razon resolver
Específ.
escrita inform. síntesis y planif.
p
crítico p
probl.



Bibliografia

?

R d ió
Redacción

?



Uso del lenguaje

?



Calidad de la
presentación
Habilidades de
comunicación no
verbal
Respuestas a
preguntas de los
evaluadores










Consideraciones finales
 Naturalmente la relación competencias – criterios de
evaluación propuestos para la asignatura TFG debe
establecerse de forma conjunta y previa, al inicio del
proyecto educativo!
 Los
L criterios
it i d
de evaluación
l
ió son seguramente
t lla parte
t
más importante en una evaluación formativa ...
 ... las rúbricas son importantes para garantizar
uniformidad y trazabilidad en la evaluación, dado el
número de agentes que intervienen ...
 ... serán útiles en la medida en que sean explícitas y
no demasiado abstractas; conocidas, comprendidas y
aplicadas de forma similar por todos los agentes!
 Mejor empezar por definir solamente la calidad alta
(excelencia) si no es posible detallar más!

... me resisto a terminar sin añadir
algunos elementos adicionales de
reflexión ...
... sobre la CALIDAD en la asignatura TFG

calidad

Utilizando un diagrama de
Ishikawa

No está pensado para Universidad, y
algunas de las consideraciones pueden
resultar dudosas, sin embargo ...

calidad

Causas de una posible falta de
calidad
lid d en los
l TFG ...

Evidentemente habría q
que hacer el diagnóstico
g
en cada
centro/grado en particular, pero apuntamos:
 Entorno:
 las asignaturas (previas) del grado no proporcionan /
aseguran la base adecuada para que el estudiante pueda
realizar su TFG con el g
grado de autonomía suficiente

 Metodología:





falta de concreción real del proceso de elaboración del TFG
expectativas de lo que debe ser un TFG poco definidas
criterios de evaluación demasiado generales
proceso de supervisión poco claro/consistente

 Personas:
 ...

muchas gracias!!!
E-mail: gloria.estape@uab.cat
Página web del grupo GI-IDES: TFG
http://grupsderecerca.uab.cat/gi‐ides‐tfg/

