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Marco normativo








Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de
Máster en la Universidad de Zaragoza (Acuerdo de 7 de
abril de 2011, Consejo de Gobierno)
Normativa de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en la
EPS (Aprobada en Junta de Escuela de 8 de julio de 2011,
modificada en Juntas de Escuela de 9 de julio de 2012 y
10 de abril de 2013)
Certificado de la ANECA que acredita que el diseño del
SGIC de la EPS es conforme con las normas y directrices
del Programa AUDIT para el diseño y desarrollo de SGIC
de formación universitaria.

SIGC
Procedimiento PRC-7218


Describe las acciones que lleva a cabo
el centro para gestionar la realización
por parte de los alumnos del Trabajo
Fin de Estudios, TFE, que engloba
tanto los Trabajos Fin de Grado, TFG,
como los Trabajos Fin de Máster, TFM.

Calendario de actuaciones
ACTUACIÓN

FECHAS

Presentación de propuesta

En cualquier momento del curso académico

Estudio de la propuesta en la Comisión de PFC o Comisiones de
Garantía de Calidad

No más allá de la finalización del mes siguiente al de
su presentación

Caducidad de la propuesta

El primer 30 de septiembre tras dos años desde la
fecha de aceptación

Matrícula en TFE

Periodo ordinario o en el acto de depósito del TFE

Caducidad de la matrícula

Curso académico vigente

Depósito del TFE en la secretaría del centro.

En cualquier momento del curso académico

Designación del tribunal evaluador del TFE

Desde el día siguiente al depósito del TFE hasta la
finalización del mes siguiente a la fecha de
depósito

Consulta del TFE por profesores de la EPS

Desde día siguiente al depósito hasta el día de la
defensa

Estudio de la impugnación de composición del tribunal

6 días lectivos

Defensa del TFE

Entre 4 y 20 días lectivos a partir de recibir la
notificación de convocatoria

Revisión de la calificación

Antes de la solicitud de expedición de título

Nuevo acto de defensa, en caso de convocar nueva defensa por
solicitud de revisión de calificación

Antes de 6 días lectivos

Flujograma PRC-7218 TFE

Flujograma PRC-7218 TFE

Indicadores




Nº de Trabajos Fin de Estudios aprobados
por titulaciones
Nº de Trabajos Fin de Estudios que
pueden optar al premio PFC

Documentos









Propuesta de TFG
Resolución de la CGC
Informe del Director del TFG
Ficha normalizada para base de datos
Tribunal evaluador de la defensa del TFG
Acta de incidencias en la defensa del TFG
Valoración del Tribunal del TFG
Condiciones de acceso y uso del TFG

Evaluación del TFG
Criterios y condiciones de evaluación del TFG ART. 11. de la normativa de
Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster
Cada miembro del tribunal
1.- Evaluará:
Aspectos formales (20%)
Contenido (50%)
Defensa realizada por el estudiante (30%)
2.- Emitirá una nota numérica comprendida entre 0 y 10, para cada uno
de los tres apartados anteriores en el acta de calificaciones, que
deberá ponderarse para obtener la nota media de cada miembro del
tribunal.

La nota media mínima exigida para cada apartado será de 5,0.
La calificación final será el resultado de la media ponderada de las
puntuaciones otorgadas por los miembros del tribunal.

Difusión y transferencia


Concluida la defensa del TFG, el tribunal evaluador
cumplimenta:


El acta de calificaciones



El acta de evaluación



El acta de incidencias en la defensa



El documento de condiciones de acceso y uso del
TFE, así como si es merecedor de optar al premio al
Proyecto Fin de Carrera, firmado por el estudiante y
todos los miembros del tribunal.

Especificidades en el Grado en CCAA
Guía docente
Requisitos mínimos de las Propuestas de TFG
1. Título
2. Justificación
3. Objetivos general y específicos
4. Metodología
5. Ubicación espacial y temporal
6. Estructura del trabajo
7. Cronograma previsto

Especificidades en el Grado en CCAA
Formación en CI PIECyTs 2009-2011 y PIETs 2012
Curso

Dedicación
(h)

Presencial
(h)

No presencial
(h)

Actividad

Organizado

1º

9/11

1

8/10

“Gestión de la
información en el
grado en… (básico)”

Biblioteca UZ en
marco
asignatura

2

2

Fuentes de
información
legislativa

PDI asignatura

2

2

Fuentes de
información
cartográfica

PDI asignatura

2

2

“Gestión de la
información en el
grado en… (medio)”

Biblioteca UZ en
marco
asignatura

2º

Especificidades en el Grado en CCAA
Formación en CI PIECyTs 2009-2011 y PIET 2012
Curso

Dedicación
(h)

Presencial
(h)

3º

2

2

“Gestión de la
información en el grado
en… (medio)”

Biblioteca EPS
marco asignatura

4º

1

1

“TFG: gestión de la
información”

EPS/Biblioteca
“Conocimiento
abierto…”

“Ciencias Ambientales.
CI (avanzado)”

Biblioteca UZ/EPS

Iniciación Refworks
-SciVerse y WOK
-- Cabdirect, GreenFile

Biblioteca EPS
(demanda
interesados)

10

TOTAL

No presencial
(h)

10

6

6

28/36

10/16

Actividad

-

18/20

Organizado

Especificidades en el Grado en CCAA
Resultados de la evaluación de los TFG (19/06/13)
Nº de TFG defendidos: 11 (2 Erasmus)
Calificaciones TFG defendidos en EPS: 9
Sobresaliente: 5 estudiantes
Notable: 3 estudiantes
Aprobado: 1 estudiante
Sobresaliente

Notable

Aprobado

Aspectos formales
(20%)

5

3

1

Contenido (50%)

5

2

2

Defensa (30%)

6

2

1

Especificidades en el Grado en CCAA
Los resultados de la evaluación indican que, en general, no hay
una elevada discriminación entre las calificaciones de cada
aspecto a evaluar.
Propuesta de mejora
Proporcionar a los tribunales de los TFG instrumentos para
facilitar la evaluación de los aspectos formales y defensa:
rúbricas de evaluación diseñadas en el marco de dos
Proyectos de Innovación con asesoramiento del ICE:
Diseño e implementación de la rúbrica como método de evaluación
del aprendizaje de las competencias informacionales (CI) de los
alumnos del grado en Ciencias Ambientales. PIET_12_1_490

Diseño y propuesta de aplicación de un programa de formación
sobre las competencias informacionales (CI) para el profesorado de
la Universidad de Zaragoza (UZ). Elaboración y propuesta de
aplicación de un modelo de evaluación del aprendizaje de las CI.
PIIDUZ_12_1_508

Especificidades en el Grado en CCAA
Rúbrica de evaluación: Aspectos formales memoria TFG
MUY BUENO

ESTRUCTURA FORMAL DE LOS
CONTENIDOS

FUENTES
Actualidad
Validez y pertinencia

BUENO

REGULAR

Los apartados se ajustan por
completo a la estructura tipo
o especificaciones del área.
Los contenidos se ajustan
plenamente a los enunciados
de los epígrafes

Existen desajustes
Los apartados y sus contenidos
significativos respecto a la
se ajustan en un grado
estructura tipo en los
suficiente a la estructura tipo o
enunciados o en los
especificaciones del área
contenidos de los apartados

Muy actual
La mayor parte de las fuentes
son importantes en la materia
y proceden de las bases de
datos de referencia

Suficientemente actual
Buena parte de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de datos
de referencia

Poco actual
Algunas de las fuentes son
importantes en la materia y
proceden de las bases de
datos de referencia

DEFICIENTE
Los enunciados y los
contenidos no se ajustan a la
estructura tipo o a las
especificaciones del área

Obsoleta
La mayor parte de las fuentes
no son importantes en la
materia

REFERENCIAS y CITAS
Exhaustividad

Normalización
PLAGIO

Se incluye la práctica
Se incluye la mayoría de las
totalidad de citas y
citas y referencias a los
referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados
Se aplica la norma establecida
Se aplica la norma establecida
a la mayoría de citas y
a todas las citas y referencias
referencias
No se detecta ningún tipo de Existe alguna expresión no
plagio
referenciada

Faltan bastantes de las citas Falta la mayor parte de las citas
y referencias a los
y referencias a los documentos
documentos utilizados
utilizados
No se ajusta a la norma
establecida o no la aplica
correctamente
Existen fragmentos no
referenciados

No aplica ninguna norma a las
citas y referencias
Frecuentemente utiliza textos
de autores sin citarlos

Especificidades en el Grado en CCAA
Rúbrica de evaluación: Comunicación del TFG
PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

La buena disposición en
apartados y párrafos y la
La organización y
presentación visual facilitan la maquetación son correctas
lectura y comprensión

La organización de los
apartados o la maquetación Mal organizado y
no ayudan a la lectura y
visualmente confuso
comprensión

Redacción y claridad expositiva

Se expresa de forma muy
clara y fluida con lenguaje
formal y corrección
ortográfica

Se expresa de forma clara
con adecuado lenguaje y
corrección ortográfica

Redacción poco clara y
alguna deficiencia de
lenguaje u ortográfica

Resulta difícil de
comprender por su mala
redacción, tipo de lenguaje
y problemas ortográficos

Comunicación oral

Demuestra excelentes
estrategias personales de
comunicación

Demuestra buenas
estrategias personales de
comunicación

Demuestra escasas
estrategias personales de
comunicación

Comunicación deficiente

Organización y maquetación

Argumentación verbal

Recursos de apoyo en la defensa

Resulta muy convincente y su Resulta convincente y su
argumentación es sólida y
argumentación es
coherente
coherente

Argumentación débil y poco Argumentación
convincente
incoherente

Los recursos utilizados son
Los recursos utilizados son
Los recursos utilizados no
pertinentes y aportan claridad adecuados y favorecen la
ayudan a la presentación
y atractivo a la presentación presentación

Los recursos utilizados
perjudican la presentación

Conclusiones
Fluidez en los procesos gracias al procedimiento PRC7218.
Integración de la formación en CI en las asignaturas
de la titulación
Procedimiento extrapolable a otras titulaciones
Fomento del trabajo colaborativo
Comité de Calidad de la EPS
Integrantes de un proyecto de innovación

Integrantes de diferentes proyectos con algunos objetivos
comunes y PDI experto del ICE
PDI de la EPS y PAS de la Biblioteca de la EPS

Propuestas de mejora
Proporcionar a los tribunales de los TFG instrumentos
para facilitar la evaluación de los aspectos formales y
defensa
Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de la
satisfacción con la gestión del TFG (PDI, PAS y
Estudiantes)
Fomentar la integración de la formación en CI en las
asignaturas de la titulación

Continuar fomentando el trabajo colaborativo del PDI
y PAS de la UZ

Gracias por vuestra atención

http://www.unizar.es/eps

