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Tutorización en los TFG

• Objetivos
• Qué hechos pueden influir

• Créditos• Créditos
• Período
• Tipo de trabajo
• Participación del tutor en la evaluación

• Modelo UAB
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Objetivos

• que el tutor observe cómo el alumno 
va elaborando el trabajo

ti id d f ti l• como actividad formativa para el 
alumno

• que el tutor lleve a cabo una 
l ió d f i devaluación de forma continuada 
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Factores

• Número de créditos
• 50% de 6 ECTS, 30% de 12 ECTS, 10% de 

15 ECTS y 10% de 24 ECTSy

• Período• Período
• 70% semestral,  30% anual
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FactoresFactores
Tipos de trabajos

Propuesta de 
proyecto de 

i ti ió
Revisión

bibliográfica Divulgación
investigación b b og c

Proyecto
profesional

Proyecto de 
tema librep
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F tFactores
Participación del tutor
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Modelos propuestos en la UAB

• Modelo basado en 3 (4 o 5) sesiones de 
tutorizacióntutorización

• Modelo basado en tantas sesiones como 
requiera el alumno
• 7,5 horas de seguimiento por TFG dirigido7,5 horas de seguimiento por TFG dirigido 

(6 ECTS)
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Modelo basado en 3 sesionesModelo basado en 3 sesiones
Estapé, G. et al. (2010). Les guies docents en els Treballs Fi de Grau. Ponencia presentada en el VI Congreso

Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Nuevos espacios de calidad en la educación superior,
Barcelona 2010.

Etapa en el que el estudiante debe profundizar  1

Semanas Tipo de tarea que ha de realizar el alumno:

p q p
sobre el tema, buscar bibliografía y decidir 

cómo enfocar el tema.  Al final de esta etapa, 
deberá tener una propuesta de objetivos y de 

2
3
4
5

INICIO
cómo va a desarrollar la metodología.6

7
8
9
10
11
12
13
14

PROGRESO
Etapa de desarrolllo del trabajo siguiendo la 

fase inicial. Al finalizar este período, el trabajo 
debe estar a punto para la revisión final.

14
15
16
17
18

p p

M t d d it l ió fi l d l TFG
Grup d'Interès IDES 
Departamento de Filología Española
Facultad de Filosofía y Letras

18FINAL
N

Momento de depositar la versión final del TFG 
y efectuar la defensa



Modelo adaptado 

• 1 sesión conjunta y 3 individuales
• El trabajo de las sesiones individuales 

queda reflejado en el portafolioqueda reflejado en el portafolio
• Cada sesión individual tiene un 

porcentaje diferente, que generalmente 
va en aumento desde la primera sesión 
hasta la última.
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Modelo adaptado 

• La primera tutoría individual sirve para 
revisar el plan de trabajo 
(febrero/marzo)( )

• La segunda tutoría individual sirve para 
revisar el progreso del trabajo (abril /revisar el progreso del trabajo (abril / 
mediados de mayo)

• La tercera tutoría individual sirve para 
cerrar el trabajo (principios de junio)
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cerrar el trabajo (principios de junio)



Modelo adaptadoModelo adaptado 
Facultad de Ciencias Políticas (UAB)

Manual del profesorp
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En la sesión 1

• Recomendación de unas primeras lecturas 
i d i d l lí d b jintroductorias de la línea de trabajo propuesta

• Preparar al alumno para la sesión siguiente
• Una propuesta de objetivo de su trabajo, relacionado 

con las lecturas realizadas (no más de 3).
• Propuesta de posibles palabras claves o descriptores 

para la búsqueda de más bibliografía.
• La justificación o el interés de su trabajo
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En la sesión 2

• Dar el visto bueno a la propuesta
• Compartir información sobre la línea de investigaciónCompartir información sobre la línea de investigación 

relacionada con el trabajo
• El tutor establecerá de qué forma se hará el seguimientou o es b ece de qué o se e segu e o
• Cronograma para la entrega de evidencias en las sesiones 

siguientesg
• Después de esta sesión, el alumno debe

• definir los puntos principales de su TFG 
• entregar la primera evidencia escrita  con la propuesta de su trabajo  y el 

estado de la cuestión
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Entre la sesión 2 y 3

• Antes de esta sesión, el estudiante habrá 
entregado la evidencia 1 
• IntroducciónIntroducción
• Estado de la cuestión
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En la sesión 3

• Se realizará después de que el alumno 
haya realizado la evidencia escrita en una 
fecha fijada en el cronograma de la sesión j g
2

• El alumno recibe la retroalimentación• El alumno recibe la retroalimentación 
oportuna por parte del tutor
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Entre la sesión 3 y 4

• El estudiante habrá entregado la 
evidencia 2 
• Modificación y/o ampliación de la evidenciaModificación y/o ampliación de la evidencia 

1
• Metodología• Metodología
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En la sesión 4

• Antes de esta sesión, el estudiante habrá 
d l id i 2 l d ió d lentregado la evidencia 2 con la redacción de la 

primera parte del trabajo: introducción, estado 
d l tió t d l íde la cuestión, metodología…

• Planteamiento por parte del alumno de los 
primeros resultados

• Resolución de dudas relacionadas con el 
tratamiento y la presentación de resultados, y 
con la elaboración del informe final

Grup d'Interès IDES 
Departamento de Filología Española
Facultad de Filosofía y Letras



En la sesión 5

• El alumno ya habrá entregado la 
i i 3 ióevidencia 3 antes de esta sesión, en una 

fecha fijada con antelación en la sesión 2
• El tutor le indica los últimos cambios en 

el informeel informe
• Hablan de cuestiones relacionadas con la 

presentación pública.
• Sesión 6Preparación de la defensa

Grup d'Interès IDES 
Departamento de Filología Española
Facultad de Filosofía y Letras

Ses ó 6 ep c ó de de e s



Conclusiones

• La tutorización no puede ser sistemática
• Debe ajustarse

• Área de conocimiento
• Tiempo del que se dispone para realizar el 

TFGTFG
• Tipo de trabajo
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Conclusiones

• Deberían igualarse algunos aspectos de la 
evaluación para favorecer criterios 
homogéneosg

• La calidad del trabajo depende de las 
directrices del tutordirectrices del tutor
• Proceso
• Información
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Jornada	  sobre	  el	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  
Grado	  

Zaragoza,	  20	  de	  Junio	  de	  2013	  



Ta#ana	  Rovira	  (Responsable	  de	  la	  asignatura	  en	  Psicología)	  	  

Neus	  Calaf	  (Responsable	  de	  la	  asignatura	  en	  Logopedia)	  	  

Sergi	  Ballespí	  

Lupicinio	  Iñíguez	  

Eva	  Penelo	  

Miquel	  Torregrosa	  

Equipo	  docente	  de	  coordinación	  

COORDINACIÓN	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  



Asignatura	  

•  	  Obligatoria	  	  

•  Anual	  
•  6	  créditos	  ECTS	  

ACTIVIDAD	   %	  de	  horas	   Horas	  
estudiante	  

Horas	  
profesor	  

Supervisada	  	   10%	   15	  

7,5	  Autónoma	   89%	   133,5	  

De	  evaluación	   1%	   1,5	  

COORDINACIÓN	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  



Diseño de la asignatura (basada en la evaluación por 
competencias): 

Proceso de adjudicación de plazas. 

Diseño de la acción tutorial y del modelo evaluativo 

Diseño de las rúbricas para la evaluación por competencias 

Organización de las sesiones evaluativas difusión de los 
trabajos (Congreso). 

Seguimiento de toda la acción tutorial y evaluativa: 
Establecer los mecanismos de mediación entre estudiantes y 
supervisores en caso de conflicto. 

Ser garante de las calificaciones finales y de la distribución de las 
matrículas de honor. 

Evaluar el grado de satisfacción de estudiantes, supervisores, y 
otros agentes implicados en el TFG. 

ENCARGO	  AL	  EQUIPO	  DE	  COORDINACIÓN	  



HERRAMIENTAS	  PARA	  LA	  IMPLANTACIÓN	  

AULA	  VIRTUAL	  DINÁMICA	  

DIFUSIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  DEL	  MODELO	  

MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  

ORGANIZACIÓN	  DEL	  CONGRESO	  (OPEN	  CONGRESS	  SYSTEM)	  



EL	  MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
Características y funciones de coordinación, supervisión y 
evaluación de los TFG 

Configuración de la oferta y adjudicación de plazas 

Tipos de trabajo 

Metodología del TFG 
 Sesión 1: Presentación de la asignatura 
 Sesión 2: Establecimiento del objetivo 
 Sesión 3: Adecuación y viabilidad 
 Sesión 4: Preparación del informe final 
 Sesión 5: Retorno del informe final e indicaciones difusión 

Evaluación continuada por competencias 
 Evidencias de seguimiento (Ev1a-Ev1c) 
 Evidencias de difusión (Ev2a-Ev2d) 

Calendario de calificaciones y revisión 

Anexos 



TIPOLOGÍAS	  DE	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

TEÓRICO O DE REVISIÓN 
Actualitzación teórica (búsqueda sistemática) 
 

EMPÍRICO O DE INVESTIGACIÓN 
Investigación empírica 
 

PROFESIONAL O DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
Proyecto que aporte mejoras/soluciones a alguna problemática 

Competencias 
comunes + propias 

Procesos comunes con contenidos adaptados 



EJEMPLOS	  DE	  RESULTADOS	  DE	  APRENDIZAJE	  
COMUNES 
RA33.27.	  Planificar	  conceptualmente	  un	  discurso	  psicológico	  y	  trasladarlo	  a	  un	  
texto	  escrito	  con	  formato	  técnico	  y	  cienZfico.	  

 
TEÓRICO O DE REVISIÓN 
RA37.14.	  Planificar	  y	  realizar	  búsquedas	  bibliográficas	  sistemá^cas	  que	  permitan	  
obtener	  resultados	  documentales	  relevantes.	  
 

DE INVESTIGACIÓN 
RA39.24.	  Planificar	  y	  desarrollar	  estrategias	  para	  obtener	  resultados	  psicológica	  y	  
cienZficamente	  relevantes	  respecto	  a	  las	  hipótesis	  psicológicas	  que	  se	  plantean.	  
 

PROFESIONAL O DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
RA35.10.	  Iden^ficar	  problemas	  psicológicos,	  así	  como	  también	  sobre	  las	  variables	  
principales	  asociadas	  y	  el	  contexto	  en	  el	  que	  ^enen	  lugar	  dichas	  conductas	  o	  
procesos,	  y	  mostrar	  interés	  por	  plantear	  estrategias	  de	  solución.	  



EL	  MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
Características y funciones de coordinación, supervisión y 
evaluación de los TFG 

Configuración de la oferta y adjudicación de plazas 

Tipos de trabajo 

Metodología del TFG 
 Sesión 1: Presentación de la asignatura 
 Sesión 2: Establecimiento del objetivo 
 Sesión 3: Adecuación y viabilidad 
 Sesión 4: Preparación del informe final 
 Sesión 5: Retorno del informe final e indicaciones difusión 

Evaluación continuada por competencias 
 Evidencias de seguimiento (Ev1a-Ev1c) 
 Evidencias de difusión (Ev2a-Ev2d) 

Calendario de calificaciones y revisión 

Anexos 



METODOLOGÍA	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

%	  d’horas	   Horas	  
estudiante	  

Ac^vidad	  supervisada	  	   10%	   15	  

Ac^vidad	  autónoma	   89%	   133,5	  

Ac^vidad	  de	  evaluación	   1%	   1,5	  

Horas	  estudiante	  

Supervisión	  programada	   7,5	  

Supervisión	  no	  programada	  
(tutorías)	   7,5	  



Evaluación?	  Momento	  Seguimiento	  

4.	  Preparación	  informe	  

5.	  Informe	  final	  

3.	  Viabilidad	  proyecto	  

2.	  ObjeHvo	  

Responsable	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

PUNTOS	  	  DE	  SUPERVISIÓN	  PROGRAMADOS	  

METODOLOGÍA	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

Horas	  
1.	  Presentación	  TFG	   Comisión	   1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

6	  HORAS	  

CENTRAR	  EXPECTATIVAS	  (trabajo	  autónomo)	  

IMPLICACIÓN	  DEL	  ESTUDIANTE	  EN	  EL	  PROCESO	  

PREPARAR	  LA	  SESIÓN	  2	  (Lecturas)	  

NO	  

SÍ	  

SÍ	  

SÍ	  

NO	  



Evaluación?	  Momento	  Seguimiento	  

4.	  Preparación	  informe	  

5.	  Informe	  final	  

3.	  Viabilidad	  proyecto	  

2.	  ObjeHvo	  

Responsable	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

PUNTOS	  	  DE	  SUPERVISIÓN	  PROGRAMADOS	  

METODOLOGÍA	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

Horas	  
1.	  Presentación	  TFG	   Comisión	   1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

Propuesta	  de	  objeHvo	  /	  Preguntas	  

Palabras	  clave	  /	  Descriptores	  /	  Hipótesis	  

JusHficación	  de	  la	  perHnencia	  o	  del	  interés	  del	  trabajo	  

NO	  

SÍ	  

SÍ	  

SÍ	  

NO	  



Documento	  escrito	  de	  evidencia	  (EV1a,	  EV1b	  y	  EV1c)	  

Evaluación?	  Momento	  Seguimiento	  

4.	  Preparación	  informe	  

5.	  Informe	  final	  

3.	  Viabilidad	  proyecto	  

2.	  ObjeHvo	  

Responsable	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

Supervisor	  

PUNTOS	  	  DE	  SUPERVISIÓN	  PROGRAMADOS	  

METODOLOGÍA	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

Horas	  
1.	  Presentación	  TFG	   Comisión	   1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

1,5	  

NO	  

SÍ	  

SÍ	  

SÍ	  

NO	  



EL	  MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
Características y funciones de coordinación, supervisión y 
evaluación de los TFG 

Configuración de la oferta y adjudicación de plazas 

Tipos de trabajo 

Metodología del TFG 
 Sesión 1: Presentación de la asignatura 
 Sesión 2: Establecimiento del objetivo 
 Sesión 3: Adecuación y viabilidad 
 Sesión 4: Preparación del informe final 
 Sesión 5: Retorno del informe final e indicaciones difusión 

Evaluación continuada por competencias 
 Evidencias de seguimiento (Ev1a-Ev1c) 
 Evidencias de difusión (Ev2a-Ev2d) 

Calendario de calificaciones y revisión 

Anexos 



SUPERVISIÓN	   Informe	  final	   65%	  calificación	  

DIFUSIÓN	   Congreso	  y	  otras	  
evidencias	   35%	  calificación	  

EVALUACIÓN	  DEL	  TRABAJO	  DE	  FIN	  DE	  GRADO	  

Trabajo	  de	  revisión	   Trabajo	  de	  inves#gación	   Trabajo	  profesional	  
APORTACIÓN	  /	  OBJECTIVO	  /	  RELEVANCIA	  

RESULTADOS	  DE	  LA	  
BÚSQUEDA	  (conceptos	  y	  
relaciones,	  bases	  de	  datos)	  

ACTUALITZACIÓN	  BIBLIOGRÁFICA	  

PROPUESTA	  METODOLÓGICA	  
Criterios	  de	  selección	  
Criterios	  de	  calidad	  
Vaciado	  de	  los	  arZculos	  

Método:	  
	  par^cipantes	  
	  instrumentos	  
	  procedimiento	  

Método:	  
	  Método	  de	  análisis	  del	  

	  contexto	  
	  Modelo	  de	  intervención	  
	  Instrumentos	  de	  

evaluación	  
Análisis	  y	  tratamiento	  de	  la	  información	  

CONSIDERACIONES	  ÉTICAS	  
CRONOGRAMA	  DE	  TRABAJO	  

Resultados	  de	  
aprenendizaje	  

Fichas	  de	  
evaluación	   Calificación	  



EL	  MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
Características y funciones de coordinación, supervisión y 
evaluación de los TFG 

Configuración de la oferta y adjudicación de plazas 

Tipos de trabajo 

Metodología del TFG 
 Sesión 1: Presentación de la asignatura 
 Sesión 2: Establecimiento del objetivo 
 Sesión 3: Adecuación y viabilidad 
 Sesión 4: Preparación del informe final 
 Sesión 5: Retorno del informe final e indicaciones difusión 

Evaluación continuada por competencias 
 Evidencias de seguimiento (Ev1a-Ev1c) 
 Evidencias de difusión (Ev2a-Ev2d) 

Calendario de calificaciones y revisión 

Anexos 



HERRAMIENTAS	  PARA	  LA	  IMPLANTACIÓN	  

AULA	  VIRTUAL	  DINÁMICA	  

DIFUSIÓN	  Y	  SEGUIMIENTO	  DEL	  MODELO	  

SESIONES	  DE	  PRESENTACIÓN	  (ESTUDIANTES	  Y	  PROFESORES)	  

MANUAL	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  

ORGANIZACIÓN	  DEL	  CONGRESO	  (OPEN	  CONGRESS	  SYSTEM)	  



AULA	  VIRTUAL	  
• Comunicación	  coordinación	  –	  estudiantes	  FÓRUM	  DE	  DUDAS	  

• Comunicación	  coordinación	  –	  supervisores	  FÓRUM	  DE	  DUDAS	  

• Información	  común	  a	  todos	  los	  TFGs:	  

Fechas	  clave	  /	  Entrega	  de	  evidencias	  /	  RECURSOS	  

• Seguimiento	  de	  las	  entregas	  y	  de	  las	  calificaciones	  

• Comunicación	  supervisor	  –	  estudiante	  



¿Y	  LA	  MOTIVACIÓN?	  

• Compromiso	  con	  la	  evaluación	  por	  competencias	  

• Retos	  de	  innovación	  docente	  

• Reparto	  de	  funciones	  y	  tareas	  
	  

CARGA	  DOCENTE	  POR	  TRABAJO	   7,5	  HORAS	  

6,75	  supervisor/a	   0,5	  evaluador/a	  

0,25	  coordinación	  



Jornada	  sobre	  el	  Trabajo	  de	  Fin	  de	  
Grado	  

Zaragoza,	  20	  de	  Junio	  de	  2013	  



Las actividades 

formativas del TFG 
Vanessa Soria Ortega 
Facultad de Pedagogía 

Universidad de Barcelona 



Frase 
Hay que comer para vivir, y no vivir para 

comer. (Molière) 

 

O el TFG se puede vivir como una oportunidad 

o como un trámite… 



Preparando la cocina 

• Es necesaria una actitud 

positiva hacia el TFG y equilibrar 

las tensiones entre lo ideal y lo 

real. Somos seres finitos, 

limitados e incompletos. 

• Las actitudes hacia el TFG 

 



El TFG debe ser 

 Lo primero, si queremos no 

burocratizarlo y darle el valor añadido 

que se merece, debemos tener una 

serie de aspectos en cuenta.  

  
 Un proyecto ilusionante 

 Con sentido para cada estudiante y para su 

futura profesión 

 Con sentido también para el tutor/a 

 Cumplir con una serie de requisitos 

burocráticos pero sin que sea el todo! 

 



Los “porqués” 

 

• Académicos 

• Profesionales 

• Personales 

• Institucionales 

 



Lo significativo 

• Es fundamental que 

el TFG y todo aquello 

que se genera a su 

alrededor tenga 

sentido tanto para el 

proceso como para el 

producto. 

 



EL DAFO 

• Es recomendable chequear, 

por ejemplo, con un DAFO 

aquellas dificultades, 

amenazas, fortalezas y 

oportunidades que tanto el 

alumnado como el profesorado 

tiene a nivel formativo ante el 

futuro TFG.  

 



D.A.F.O 

• Debilidades: aspectos desfavorables internos que limitan 

la capacidad de desarrollo eficaz y eficiente del proceso 

de elaboración del TFG. 

• Amenazas: hechos o situaciones desfavorables del 

entorno externo que pueden ser obstáculos para que se 

puedan alcabnzar las metes del proceso del TFG. 

• Fortalezas: Las capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas y ventajas internes favorables para el 

proceso. 

• Oportunidades: los hechos o situacion es del entorno 

extorno que favorecen la consecución del TFG. 

 



Ceguera del conocimiento 

• El TFG es un proceso y producto complejo, ello 

requiere de una visión interdisciplinar y holística. 

Evitemos la ceguera del conocimiento en todos 

los sentidos, así como la fragmentación. 

 



Organización 

• Como proceso y producto de 

gran envergadura requiere 

de una buena coordinación, 

organización y gestión. 

También de una serie de 

recursos extras, además de 

una interrelación con las 

asignaturas del grado en 

cuestión. Cuanto antes se 

empiece con el TFG… 

¡mejor! 

 



Combinación de recursos 

• Combinando recursos 

formativos y a través de 

una buena planificación 

podemos ayudar más al 

alumnado que con muchos 

recursos pero 

fragmentados y 

descontextualizados. 

 



Metodología educativa 

• Promover 

metodologías 

participativas y activas. 

El autoaprendizaje y la 

autoregulación son el 

horizonte. 

 



Metodologías 

• La ZDP y el trabajo entre 

iguales facilita el aprendizaje y 

da un soporte inestimable. En 

las actividades formativas 

propiciemos  procesos 

cooperativos y no solitarios. 

 



Estrategias de aprendizaje 

• Estrategias de ensayo 

• De elaboración 

• De organización 

• De control y de comprensión 

– De planificación  

– De regulación, dirección y supervisión 

– De evaluación 

• Y de apoyo y afectivas 



Compartamos saberes 

• También podemos crear 

redes de soporte 

colaborativo entre 

profesorado. Los recursos 

formativos deben ir para el 

alumnado pero también para 

el profesorado.  

 



De la tableta al bombón 

• Algunas actividades formativas pueden 

ser: módulos generales o introductorios o 

módulos específicos por modalidades 



Cuatro niveles organización didáctica 

1º •Módulos generales 

2º •Módulos específicos 

3º •Talleres-Seminarios 

4º •Tutorización individual 



Módulos generales 

• Formación general sobre 

el proceso del TFG 

• Temas transversales 

• Aspectos comunes 

• Explorar intereses, 

experiencias previas y 

conocimientos  

 

 



Un ejemplo de contenidos 

• Qué es el Trabajo de Fin de Grado 

• Normativas y protocolos de la 

Universidad. 

• Plan docente 

• Modalidades y ejes temáticos 

• Competencias generales 



Un ejemplo de estrategias de trabajo 

• Conferencias o presentaciones 

• Monográficos en papel para luego 

debatir 

• Mesas redondas con alumnos que ya 

han realizado el TFG 

• Muestra de TFG anteriores 



Módulos específicos 

• Aspectos concretos 

• Temas específicos según 

modalidad de TFG 

• Intereses, inquietudes y 

lagunas del grupos 

pequeños o personas 

concretas. 

 



Módulos posibles 

• Módulo de investigación 

• Módulo de intervención 

• Módulo de creación 

• Módulo de emprendeduría  



• Fases de 
creación 

• Derechos de 
propiedad 

• La E. tradicional 
y social 

• Posibilidades y 
limites 

• Tipos de 
investigación 

• Metodologías 

• Fases de la 
intervención 

• Instituciones y 
sujetos 

M. Intervención M. Investigación 

M. Creación 
M. 

Emprendeduría 



El taller seminario 

• Metodología específica 

• Grupo de trabajo reducido 

• Los grupos de éxitos 



Definición del taller 

• Un dispositivo de trabajo con grupos 

• Es limitado en el tiempo  

• Objetivos particulares 

• Integración teórica y práctica 

• Protagonismo de los participantes 

• Diálogo de saberes 

• Transformación de las personas 
A. Cano (2010) 



Rol del profesor/a 

• Promueve y propone actividades al grupo 

• Salvaguarda la libertad de expresión 

• Facilita la exploración, el descubrimiento y 

la creación de nuevas respuestas. 

• Favorece la evaluación y realimentación 

permanente. 



Acompañamos procesos 

• El alumnado prefiere la 

motivación y la relación 

próxima a ser unos mega 

expertos en la materia, 

estamos acompañando 

procesos.  

 

 



Metodología grupo de éxito 

• Objetivos personales, académicos y 

profesionales. 

• El grupo colabora en la consecución de 

los objetivos. 

• Se pueden utilizar múltiples actividades 

participativas y creativas: el club de 

lectura científica, el póster visual 

rompecabezas… 



Toda actividad formativa 

• El TFG sale de las aulas. 

• Algunos ejemplos son: un curso 

de teatro para mejorar la 

expresión oral, un taller de 

escritura para la redacción o 

clases de yoga para la 

concentración, respiración y 

autocontrol. 

 



Estudio evaluativo 

• Cuestionario pasado de forma presencial 

• Las actividades formativas son necesarias.  

• Valoración positiva de los talleres-seminarios como 

fuente para aumentar la autoestima, mejorar el trabajo 

en grupo y el soporte mutuo, así como la exposición a 

nuevas ideas, formas de pensar y actuar.  

• Fomentar actividades para gestionar el tiempo, 

asesoramiento/feedbacks, así como homogenizar aún 

más los talleres aunque se impartan por diferentes 

tutores/as. 

 



¡Gracias por vuestra atención! 

Vanessa Soria 

vanessa.soria@ub.edu 



Glò i E t é D b ilGlòria Estapé Dubreuil
GI-IDES: Treballs fi de grau – UAB

Jornada TFGJornada TFG
Universidad de Zaragoza, 20 junio 2013



AGENDAAGENDA
 Reflexión inicial: elementos clave para 

AGENDAAGENDA
p

definir el TFG en una titulación
 El proyecto educativo para la El proyecto educativo para la 

asignatura TFG y el papel de la 
evaluación formativaevaluación formativa

 Una consideración final: formación, 
l ó l d d l Gevaluación y calidad en los TFG



Según el RD por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitariasordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales [RD 1393/2007] …
 Las enseñanzas [universitarias oficiales de Grado] 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 dede estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al titulo [art. 12.7]

¿Defensa?  ¿Evaluación de competencias asociadas al título?¿ ¿ 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 puntogrado ?  Veamos hasta que punto ... 



Elementos distintivos del Elementos distintivos del TFGTFGreflexión inicial 
(I)

TFG por definición 
orientado a la evaluación

Para realizar su TFG, el 
estudiante debeorientado a la evaluación 

de competencias 
asociadas al titulo

estudiante debe 
realizar principalmente 

actividad autónoma

El estudiante debería El rol del estudiante debe serEl estudiante debería 
poder demostrar que 

puede establecer 
relaciones efectivas entre

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

varias de las materias del 
grado

dirigida en otras materias del 
grado

CARÁCTER 
TRANSVERSAL

planificación del trabajo, 
estrategias de resolución etc. 

son RESPONSABILIDAD DETRANSVERSAL son RESPONSABILIDAD DE 
CADA ESTUDIANTE



¿qué papel específico se asigna al ¿qué papel específico se asigna al reflexión inicial 
(II)

TFG dentro de la titulación? TFG dentro de la titulación? 
Dos posibilidades “extremas”:Dos posibilidades extremas :
 El TFG se considera esencialmente el hito o prueba 

final de los estudios de grado en la que elfinal de los estudios de grado, en la que el 
estudiante “demuestra” que es capaz de realizar 
“tareas profesionales” una vez graduado/atareas profesionales  una vez graduado/a

 El TFG es una asignatura “más” del grado, que se 
enfoca con una estrategia ABP (aprendizaje basado g p j
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!!!



¿Consecuencias para la evaluación? ¿Consecuencias para la evaluación? reflexión inicial 
(II)

En nuestros dos ejemplos extremos:

TFG cómo 
hito/prueba final 

se evalúa el 
resultado final del 

competencias del 
SABER 

en los estudios

TFG cómo

trabajo

se evalúa el

(conocimientos)

competencias delTFG cómo 
asignatura ABP

finalista

se evalúa el 
proceso de 
realización

competencias del 
SABER y saber HACER 
(conoc. y habilidades)

... incluyendo 
competencias del

evaluar el proceso 
de realización peroIdealmente competencias del 

SABER, saber HACER 
... y saber SER?

de realización, pero 
también el resultado 

final

podemos/debemos 
pensar en ...



¿Influye el tipo de trabajo?¿Influye el tipo de trabajo?reflexión inicial 
(II)

d f l
Podemos pensar en dos orientaciones básicas:
TFG de tipo profesional 

Incluyen todo tipo de trabajos que “simulan” situaciones de 
tipo profesional en el ámbito del grado: proyectos detipo 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 derevisión crítica de la literatura de un tema; actualización de 
procedimientos; iniciación a la investigación, ...

En ambos casos es posible evaluar únicamente elEn ambos casos es posible evaluar únicamente el 
resultado o centrarse en el proceso de realización ... 

PERO implican metodologías y procedimientos distintos



Nuestra apuesta (1)Nuestra apuesta (1)

CONSIDERAR EL CONSIDERAR EL TFGTFG COMO UNA ASIGNATURA “mas” COMO UNA ASIGNATURA “mas” 

E d bid

DEL GRADO DEL GRADO 

Entre otras razones, debido a que:
 Tiene asignada una carga de trabajo específica 

(ECTS)(ECTS)
 Los estudiantes deben “compartir” la dedicación 

a esta asignatura con otras en el mismo períodoa esta asignatura con otras en el mismo período 
docente

 Es necesario definir con precisión qué se espera 
d l d ( )de los estudiantes (competencias)

Evidentemente tiene muchas más 
complejidades organizativas que una 

asignatura “normal” ...



¿Es distinta de otras asignaturas del ¿Es distinta de otras asignaturas del 
mismo grado?mismo grado?
Coincidencias Diferencias
 Guía docente pública y 

común a todos
 Asignatura con un gran 

número de profesores

Coincidencias Diferencias

común a todos
 Calendarios académicos 

fijados a seguir

número de profesores
 Poco “visible” en la 

planificación semanal de 
l t di t i Horarios y tutorías 

establecidos a priori que 
deben cumplirse

los estudiantes, quienes 
deben planificarla de 
forma autónomadebe cu p se

 Validación de contenidos 
y carga lectiva (alumnos 

f d )

 Con “contenido” distinto 
según el estudiante 

 Y l t t hy profesorado)
 Evaluación continuada

 Y por lo tanto con muchas 
más dificultades para 
evaluar con criterios 
homogéneos



l d b… pero como en cualquier otra asignatura, debe 
especificarse el proyecto educativo de la asignatura, 
incl endoincluyendo:
 El momento adecuado para iniciar el TFG

C t i d ll Competencias a desarrollar
 Contenido
 Calendario de trabajoCalendario de trabajo
 Metodología docente (actividades formativas y 

seguimiento previstas)
 Metodología de evaluación



Nuestra apuesta (2)Nuestra apuesta (2)
TOMAR COMO REFERENCIA LA EVALUACIÓN TOMAR COMO REFERENCIA LA EVALUACIÓN 

FORMATIVAFORMATIVAFORMATIVA FORMATIVA 
... entendida cómo un proceso sistemático de obtención continuada 

de evidencias sobre el proceso de aprendizaje

Elemento centralElemento central: la retroalimentación, esto 
es cualquier actividad información o proceso

de evidencias sobre el proceso de aprendizaje 

“Alternativa” a la es, cualquier actividad, información o proceso 
que permita o acelere el aprendizaje
ObjetivoObjetivo: permitir a los estudiantes alcanzar 

lt d d di j d lt i l d

evaluación sumativa
entendida como 

resumen de los logros 
de un estudiante porresultados de aprendizaje de alto nivel que de 

otro modo no podrían alcanzar, o alcanzarlos 
más pronto o más rápidamente

de un estudiante, por 
su carácter 

esencialmente pasivo 
y su bajo nivel de 

impacto inmediato en 
el aprendizajeEstrategiasEstrategias: uso de rúbricas como apoyo a los 

estudiantes, para comprender tanto las tareas 
a evaluar como los criterios utilizados



Elementos para una evaluación formativaElementos para una evaluación formativa
 Evaluación en diversos momentos temporales, de 

d d d f d b k l d d lmodo que pueda darse feed-back al estudiante del 
grado de adquisición de las competencias asignadas 
al TFGal TFG

 Implicar a más de un tipo de agentes en la 
evaluación (supervisor tribunal pero también sievaluación (supervisor, tribunal … pero también, si 
es posible, otros estudiantes, agentes externos)

 Publicar no sólo la metodología general de la Publicar no sólo la metodología general de la 
evaluación sino las escalas de medida (rubricas) que 
se utilizaran en los distintos momentos dese utilizaran en los distintos momentos de 
evaluación



¿Rúbricas?¿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) 

h b l d d d duna cierta habilidad, capacidad o criterio
 estrategia de calificación: escala para interpretar 

los juicios de valor de forma conjunta para un 
determinado trabajo o proceso



Así pues nuestra propuesta implicaAsí pues nuestra propuesta implica

 Entender la asignatura TFG como un proceso

Así pues, nuestra propuesta implica ...Así 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)aprende a la vez que muestra (o demuestra) 
conocimientos y habilidades adquiridos 
durante el gradodurante el grado

 Utilizar una evaluación de tipo formativo, en 
la quela que 
 se definan las diversas fases de su desarrollo,
 formulando acciones de evaluación durante lasformulando acciones de evaluación durante las 

mismas, valoradas mediante el uso de rúbricas.



¿Vale la pena este enfoque?¿Vale la pena este enfoque?
Ventajas Inconvenientes
 Acompañar de manera 

efectiva el desarrollo del 
TFG del estudiante, un

 Su implementación implica 
un equipo de trabajo

 Y la coordinación real deTFG del estudiante, un 
marco en el que desarrollar 
su actividad autónoma 

 Medir s progresión

 Y la coordinación real de 
los profesores supervisores

 Requiere un esfuerzo 
 Medir su progresión, 

ofreciéndole al mismo 
tiempo retroalimentación  

l

q
notable para definir los 
niveles de calidad (de las 
rúbricas) de manera quepara su eventual mejora

 Establecer la dinámica de 
trabajo de la asignatura 

rúbricas) de manera que 
sean realmente útiles, no 
demasiado abstractos, y 

li bl l i TFGt abajo de a as g atu a
para todos los que 
intervienen en la misma 
(estudiantes y profesores

aplicables a cualquier TFG
del grado, con 
independencia del tema (estudiantes y profesores 

supervisores especialmente) elegido por el estudiante



l d l d d ll d l d d l¿que elementos/partes del proyecto educativo de la 
asignatura, se ven “afectados” ?
¿que elementos/partes del proyecto educativo de la 
asignatura, se ven “afectados” ?
 El momento adecuado para iniciar el TFG
 Competencias a desarrollar
 Contenido

 El momento adecuado para iniciar el TFG
 Competencias a desarrollar
 Contenido

1

3
 Contenido
 Calendario de trabajo
 Metodología docente (actividades formativas y

 Contenido
 Calendario de trabajo
 Metodología docente (actividades formativas yMetodología docente (actividades formativas y 

seguimiento previstas)
 Metodología de evaluación

Metodología docente (actividades formativas y 
seguimiento previstas)

 Metodología de evaluación 2



Inicio y calendario de trabajoInicio y calendario de trabajo1

Fase previa Elección/Asignación del tema del TFG y de su 
supervisor

A

Fase inicial

1
2
3
4

Estudio de posibilidades de aproximación al tema y 
definición de su enfoque. Al finalizar la fase, el 

estudiante debe poder proponer los objetivos concretos 
4
5
6
7

de su TFG, metodología y plan de trabajo

8
9

10
11

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 efectuadosFase de progreso

11
12
13
14
15

acuerdo a los objetivos y planificación efectuados.

Al finalizar esta fase, el estudiante debería tener el 
trabajo completado casi en su totalidad 15

16
17
18

j p

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



Acciones y agentes de evaluaciónAcciones y agentes de evaluación2

Fase previa A

Fase inicial

1
2
3
4

Supervisor / 
Otros 

estudiantes4
5
6
7

Informe inicial /Exposición oral
estudiantes

8
9

10
11

Informe de progreso (1)
Supervisor / 

Fase de progreso
11
12
13
14
15 Informe de progreso (2)

p /
¿Agentes 
externos?

15
16
17
18

Informe de  progreso (2)

Fase final Memoria final / Defensa (oral)N
¿Tribunal? 

¿Supervisor ?



Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación2

 Evaluación de ítems directamente 
relacionados con el trabajo efectuadorelacionados con el trabajo efectuado, 
de dos tipos complementarios: 

 objetivos  redacción y uso del lenguaje

Criterios de contenido Criterios de forma
j

 metodología y planificación
 fuentes de información y 

discusión de la

 redacción y uso del lenguaje 
(para informes escritos)

 habilidades de comunicación 
verbal y no verbal (paradiscusión de la 

literatura/estado del arte
 presentación y discusión de 

verbal y no verbal (para 
informes orales)

 calidad de la presentación 
resultados obtenidos

 conclusiones finales del 
trabajo efectuado

(tanto oral como por escrito)
 bibliografía

trabajo efectuado



Glosario (1) Criterios de contenido

Objetivos Identificación explícita de lo que se quiere hacer en el TFG

Fuentes de 
Atención y presentación detallada atendiendo a la diversidad tipológica 
(monografías, artículos, tesis, informes); a la diversidad idiomática; a la 

información actualidad y pertinencia de las fuentes; y a la mención de los autores más 
significativos en relación al objeto de estudio o caso.

Metodología Descripción y seguimiento de los procedimientos utilizados para alcanzar Metodología los objetivos propuestos, que deben ser adecuados a los mismos. 

Planificación
Descripción detallada de los pasos a seguir para ejecutar el trabajo, 
ordenados cronológicamente y teniendo en cuenta los recursos f g y

necesarios para llevarlos a cabo

Discusión de la 
lit t

Relación e interpretación de las distintas fuentes de información 
existentes, seleccionando los elementos más significativos e literatura , g

identificando las carencias de información. 
Presentación de 

resultados
Presentación de forma eficaz los resultados obtenidos, utilizando las 

herramientas y aplicaciones adecuadas en cada momento.resultados herramientas y aplicaciones adecuadas en cada momento. 
Discusión de 
resultados

Construcción de nuevos conocimientos a partir de elementos ya 
conocidos y de los resultados propios

Exposición de los principales elementos desarrollados y de las
Conclusiones

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 

ortográficasortográficas. 

Uso del lenguaje
Uso apropiado de la terminología y el vocabulario, 

construyendo un estilo adecuado a la situación y a lasUso del lenguaje construyendo un estilo adecuado a la situación y a las 
normas científicas habituales

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

Habilidades de Utilización correcta  las técnicas de comunicación no Habilidades de 
comunicación no verbal verbal: gestualidad, mirada, volumen y entonación, ritmo, 

...

Respuestas a preguntas Atención al interlocutor dando respuesta de forma precisaRespuestas a preguntas 
de los evaluadores

Atención al interlocutor, dando respuesta de forma precisa 
y clara a las preguntas formuladas



¿Cuando evaluar cada criterio? ¿Cuando evaluar cada criterio? 2

Criterios de contenido

Informe 
inicial

Exposic. 
oral

Progreso 
Etapa I

Progreso 
Etapa II

Memoria 
final

Defensa 
oral

Objetivos  R 
Fuentes de información Fuentes de información 

Metodología  R 
Planificación  RPlanificación  R

Discusión de la literatura 
(estado del arte)  

Presentación de resultados   R/C  
Discusión de los resultados 

obtenidos  obtenidos

Conclusiones   



¿Cuando evaluar cada criterio? ¿Cuando evaluar cada criterio? 2

Criterios de forma

Informe 
inicial

Exposic.
oral

Progreso
Etapa I

Progreso
Etapa II

Memoria 
final

Defensa 
oral

Bibliografía   

Redacción  

d l l    Uso del lenguaje    
Calidad de los materiales 

presentados   presentados

Habilidades de 
comunicación no verbal  

Respuestas a preguntas de 
los evaluadores  



Niveles de calidadNiveles de calidad2

 Es habitual utilizar por lo menos 4 niveles ...
 S i t i t Seria seguramente conveniente que su 

definición permita “enlazar” con los métodos 
más tradicionales de puntuación en nuestromás tradicionales de puntuación en nuestro 
país:

A Muy adecuado (3) Excelente (9-10)

B Adecuado (2) Notable (7 8)B Adecuado (2) Notable (7-8)

C Básico (1) Aprobado (5-6)

D Inadecuado (0) Suspenso (0-4)



DefinicionesDefiniciones de calidad de calidad (un ejemplo)(un ejemplo)2

A B C
Í

Informe inicial (1/3)

Pond.Ítem Muy adecuado (3) Adecuado (2) Básico (1)
(Excelente: 9‐10) (Notable: 7‐8) (Aprobado: 5‐6)

Explica de forma clara, concisa 
y concreta cada uno de los Incluye una relación de

Obje‐
tivos 20%

y concreta cada uno de los 
objetivos propuestos, 

expresándolos en términos que 
admiten una sola 

Incluye una relación de 
objetivos, redactados de forma 
apropiada, aunque la claridad 
y/o concreción de por lo menos 

Expresa los objetivos 
propuestos de forma 
excesivamente general tivos interpretación, y priorizando la 

secuencia de su realización. 
Además, su redacción permite 
comprobar si se han alcanzado

algunos de ellos no permite 
comprobar fácilmente si se han 

alcanzado

y/o no secuenciados 
adecuadamente

comprobar si se han alcanzado.
Presta notable atención a la 

diversidad tipológica de fuentes 
(monografías, artículos, tesis, 

No evidencia una atención 
adecuada a la diversidad 

Cita las fuentes de 
información 

indispensables, pero no 

Fuentes 
de infor‐
mación

20%

informes), no limitándose a un 
solo ámbito documental 
(catálogos, BDD, etc.) y 

prestando particular atención a

tipológica de fuentes, aunque 
las fuentes citadas no se limitan 
a un solo ámbito documental, y 

presta cierta atención a su

presta la adecuada 
atención bien sea a su 
diversidad tipológica o a 
diversificar los ámbitosprestando particular atención a 

la diversidad idiomática de las 
fuentes, para el caso que 

desarrolla

presta cierta atención a su 
diversidad idiomática, para el 

caso que desarrolla

diversificar los ámbitos 
documentales o a la 

diversificación idiomática 
de las fuentes



Definiciones de calidad Definiciones de calidad (un ejemplo)(un ejemplo)2

Informe inicial (2/3)

A
Pond.

A B C
Ítem Muy adecuado (3) Adecuado (2) Básico (1)

(Excelente: 9‐10) (Notable: 7‐8) (Aprobado: 5‐6)

Meto

Plantea, de forma coherente y 
bien razonada, una 

metodología (cualitativa, 

Plantea una metodología que 
es en general adecuada a los 
objetivos propuestos, aunque 

su justificación es sólo

Realiza un planteamiento 
metodológico muy 
general, y aunque no 
parece inadecuado aMeto‐

dología 20% cuantitativa o experimental) 
totalmente pertinente para 
alcanzar (todos) los objetivos 

propuestos

su justificación es sólo 
parcialmente adecuada, y/o es 
de dudosa aplicación en ciertos 

objetivos de carácter 

parece inadecuado a 
priori, adolece de falta de 

justificación de su 
adecuación a los propuestos secundario objetivos formulados

Define correctamente las 
actividades necesarias para Presenta una

Planifi‐
cación 20%

actividades necesarias para 
realizar el trabajo y su 
progresión temporal, 
especificando de forma 

d ll d f d d

Realiza una planificación donde 
las tareas, el tiempo y los 
recursos necesarios están  

identificados y planificados de

Presenta una 
planificación del tiempo y 

de los recursos para 
realizar el trabajo con un 

l d d lldetallada y justificada para cada 
tarea tanto el tiempo como los 

recursos necesarios

identificados y planificados de 
forma correcta nivel de detalle muy 

superficial



Definiciones de calidad Definiciones de calidad (un ejemplo)(un ejemplo)2

Informe inicial (3/3)
A B C

Pond.
A B C

Ítem Muy adecuado (3) Adecuado (2) Básico (1)
(Excelente: 9‐10) (Notable: 7‐8) (Aprobado: 5‐6)

Proporciona en el informe las

Biblio‐
grafía 10%

Proporciona en el informe las 
referencias bibliográfica 
completas, en el estilo 
aconsejado, de todas las

Proporciona en el informe las 
referencias bibliográfica 

completas de todas las fuentes 
citadas, pero por lo menos 

á

Cita las referencias en el 
informe, aunque están 

completas, dan 
información bibliográficaaconsejado, de todas las 

fuentes citadas algunas de ellas están 
inadecuadamente formateadas

información bibliográfica 
incompleta o incorrecta

En general redacta de forma Redacta de forma poco 
l l d l

Redac‐
ió 10%

Redacta de forma clara, 
construyendo frases 

sintácticamente correctas, sin 
f l d fí

En general redacta de forma 
correcta aunque, en ocasiones, 

comete alguna falta de 
ortografía leve, utiliza 

i i d

clara, algunas de las 
frases son 

sintácticamente 
incorrectas, cometeción 10% cometer faltas de ortografía y 

utilizando adecuadamente los 
signos de puntuación.

incorrectamente signos de 
puntuación o escribe alguna 

frase sintácticamente 
incorrecta.

incorrectas, comete 
algunas faltas de 

ortografía y a menudo no 
utiliza adecuadamente 

l i d iólos signos de puntuación.Recuerda a la 
evaluación 

sumativa ... pero 



PresentaciónPresentación al estudianteal estudiante2

 Es importante establecer, con toda la 
precisión posible:precisión posible:
 El calendario de trabajo de la asignatura, 

con TODAS las actividades previstascon TODAS las actividades previstas ... 
tanto las evaluativas como otras 
perceptivas/optativasperceptivas/optativas

 Definiciones claras de las actividades de 
evaluación que incluyan motivación yevaluación, que incluyan motivación y 
descripción de la tarea a realizar, además 
de la rúbricade 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:Periodo de entrega:
Agentes de evaluación:

Competencias a evaluar:
i ióDescripción:

Contenido:Contenido:

Enlace a la rúbrica de evaluación prevista para este informe:

Bibliografía recomendada:g



¿Otras actividades formativas?¿Otras actividades formativas?2b

 Es importante definir, con toda la precisión posible:
 El grado de autonomía que se espera de los estudiantes 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 actividadesdisponibles, además de las actividades 
directamente relacionadas con la evaluación 
formativa, pueden ofrecerse en la asignatura TFGo at a, puede o ece se e a as g atu a G
otras complementarias:
 Actividades dirigidas
 Actividades supervisadas



Otras actividades formativas en el Otras actividades formativas en el TFGTFG (1/2) (1/2) 2b

Actividades dirigidas: sesiones presenciales (en 
) d ti d i t ió l bá igrupo) destinadas a orientación general básica 

sobre el TFG o para proporcionar herramientas 
específicas que puedan resultar útiles a losespecíficas que puedan resultar útiles a los 
estudiantes (sesiones metodológicas o 
instrumentales) cómo por ejemplo:instrumentales), cómo por ejemplo:
 Recursos documentales
 Diseño de un plan de trabajop j
 Uso de software específico
 Preparación de presentaciones orales

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



2b Otras actividades formativas en el Otras actividades formativas en el TFGTFG (2/2) (2/2) 

Actividad supervisada: actividad que requiere 
d f l l i ió d l fde forma puntual la supervisión del profesor, 
a pesar de que el estudiante la desarrolla de 
f tóforma autónoma:
 sesiones (¿individuales?) de tutoría con el fin de: 
 asesorar al estudiante durante el desarrollo del trabajo 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 
i l d l i id d di ió tparciales del mismo, seguidos de discusión entre 

iguales (¿actividad evaluativa?)
 etc etc.



¿Y las competencias? (1/4)¿Y las competencias? (1/4)3
Interpersonales 
Capacidad de autocrítica i crítica interpersonal
Capacidad de trabajo en equipo
C id d d di ió

Específicas + 
Transversales Capacidad de dirección

Capac. de trabajar en un equipo interdisciplinar
Habilidades interpersonales
Cap. de comunicarse con expertos de otras áreas

C. Transversales en el modelo 
TUNING (modificado)

Competencias instrumentales 
Habilidades cognitivas (aprender a conocer) 
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión

Cap. de comunicarse con expertos de otras áreas
Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad
Habilidad de trabajar en un contexto internacional
Compromiso éticoConocimientos básicos de la profesión

Capacidades metodológicas  
Capacidad de análisis i de síntesis 
Capacidad de razonamiento crítico
Capacidad de organizar i planificar

Competencias Sistémicas
Capacidad para aplicar los conocimientos en la practica
Habilidades de investigación
Capacidad de aprender autónomamenteCapacidad de organizar i planificar

Resolución de problemas
Toma de decisiones
Destrezas tecnológicas 
Habilidades básicas en informática

Capacidad de aprender autónomamente
Interés por actualizar conocimientos
Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas
Capacidad de generar nuevas ideas

Habilidades básicas en informática
Habilidades de gestión de la información 
Destrezas lingüísticas y de comunicación 
Comunicación oral y escrita (lengua nativa)
C i i t d d l

Liderazgo
Conocimiento de culturas y costumbres de otros países
Habilidad de trabajar de forma autónoma
Diseño i gestión de proyectosConocimiento de una segunda lengua Diseño i gestión de proyectos
Iniciativa i espíritu emprendedor
Preocupación por la calidad
Motivación para obtener el éxito



¿Y las competencias? (2/4)¿Y las competencias? (2/4)3

Las más “votadas” en la UAB ...

Tipo Total UAB Ciencias Ingenierias C. Sociales y 
Jurídicas

Ciencias de 
la Salud

Artes y 
Humanidades

Versión modificada                       
Listado competencias GI-IDES:TFG

Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa ins. 94% 100% 100% 95% 100% 79%
Habilidades de gestión de la información ins. 77% 79% 78% 68% 100% 71%
Capacidad de razonamiento crítico ins. 70% 86% 78% 53% 75% 71%
C id d d áli i d í i 63% 71% 11% 84% 75% 50%Capacidad de análisis y de síntesis ins. 63% 71% 11% 84% 75% 50%
Capacidad de resolver problemas ins. 63% 57% 100% 58% 88% 36%
Capacidad de organizar y planificar ins. 61% 57% 67% 74% 63% 43%
Conocimiento de una segunda lengua ins 61% 79% 89% 58% 88% 14%Conocimiento de una segunda lengua ins. 61% 79% 89% 58% 88% 14%
Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) sis. 61% 64% 100% 47% 63% 50%
Capacidad de aprender autónomamente sis. 56% 57% 56% 58% 88% 36%
Habilidades básicas en informática ins. 55% 64% 78% 32% 63% 57%
Compromiso ético int. 47% 43% 89% 42% 38% 36%
Preocupación por la calidad sis. 41% 50% 56% 42% 25% 29%



¿Y las competencias? (3/4)¿Y las competencias? (3/4)3

bilid

Criterios de contenido

Compet. 
Específ.

Com. 
oral y 
escrita

Habilid. 
gestión
inform.

Capac. 
análisis y 
síntesis

Capac. 
organiz. 
y planif.

Capac. 
razon. 
crítico

Capac. 
resolver
probl.

Objetivos   
Fuentes de 
información información
Metodologia 
Planificación Planificación 

Discusión de la 
literatura    

Presentación de 
resultados    

Discusión de los    resultados obtenidos   
Conclusiones   



¿Y las competencias? (4/4)¿Y las competencias? (4/4)3

Criterios de forma

Compet. 
Específ.

Com. 
oral y 
escrita

Habilid. 
gestión 
inform.

Capac. 
análisis y 
síntesis

Capac. 
organiz. 
y planif.

Capac. 
razon
crítico

Capac. 
resolver 
probl.y p p

Bibliografia ? 

R d ió ? Redacción ? 

Uso del lenguaje ? 
Calidad de la 
presentación  

Habilidades deHabilidades de 
comunicación no 

verbal


Respuestas aRespuestas a 
preguntas de los 

evaluadores
 



Consideraciones finalesConsideraciones 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!

 L it i d l ió t l t Los criterios de evaluación son seguramente la parte 
más importante en una evaluación formativa ...

 las rúbricas son importantes para garantizar ... 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!aplicadas de forma similar por todos los agentes! 

 Mejor empezar por definir solamente la calidad alta 
(excelencia) si no es posible detallar más!(excelencia) si no es posible detallar más!  



... me resisto a terminar sin añadir ... me resisto a terminar sin añadir 
algunos elementos adicionales de algunos elementos adicionales de 

reflexiónreflexiónreflexión ...reflexión ...

... sobre la CALIDAD en la asignatura TFG



UtilizandoUtilizando un diagrama de un diagrama de calidad

IshikawaIshikawa

No está pensado para Universidad, y 
algunas de las consideraciones pueden 

resultar dudosas, sin embargo ...



Causas de una posible falta de Causas de una posible falta de 
lid d llid d l

calidad

Evidentemente habría que hacer el diagnóstico en cada 
calidad en los calidad en los TFGTFG ......

q g
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 grado de autonomía suficienteg

 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 proceso de supervisión poco claro/consistente

 Personas:
 ...



muchas gracias!!!muchas gracias!!!

E-mail: gloria.estape@uab.cat

Página web del grupo GI-IDES: TFG
http://grupsderecerca.uab.cat/gi‐ides‐tfg/



 
 

Evaluación, presentación 
y defensa de los TFG 

 
David Pérez Chico 

Coordinador del Grado en Filosofía, Universidad de Zaragoza 

dcperez@unizar.es 



Normativa aplicable 

•  Acuerdo de 7 de abril de 
2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento 
de los trabajos de fin de 
grado y de fin de máster 
en la Universidad de 
Zaragoza 

•  Normas complementarias 
sobre Trabajos de fin de 
Grado y de fin de Máster  
de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
(aprobadas por acuerdo 
de Junta de Facultad de 3 
de noviembre de 2011) 



Otra normativa 

•  Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de 
26 de octubre de 2007, modificado por el R.D. 
861/2010, de 2 de julio 

•  Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, artículo 14. 

•  Reglamento de Normas de evaluación del aprendizaje 
de la Universidad de Zaragoza. Acuerdo de 22 de 
diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza. 



concepto 

•  Los trabajos de fin de grado consistirán en la realización de 
una memoria o proyecto en que se pongan de manifiesto los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos 
por el estudiante a lo largo de la titulación. 

•  �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�(RD 1393/2007) 

•  Estos trabajos constituirán una labor autónoma y personal 
del estudiante, aunque se puedan desarrollar también 
integrados en un grupo. En cualquier caso, la defensa ha de 
ser pública e individual. 



modalidades 

•  Trabajos académicos específicos.  

•  Trabajos específicos realizados en laboratorio.  

•  Trabajos específicos realizados como resultado de 
prácticas en empresas o instituciones.  

•  Trabajos equivalentes realizados como resultado de 
una estancia en otra Universidad, española o 
extranjera a través de un convenio o programa de 
movilidad. 



ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 

DEDICACIÓN Nº DE HORAS 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS  3’3% 5 

ACTIVIDADES 
SUPERVISADAS 
(TUTORÍAS) 

6’7% 10 

TRABAJO AUTÓNOMO 90% 135 



Defensa del tfg/1 

Artículo 9. Defensa (Art. 6) 

(9.1) El estudiante habrá de proceder a la defensa pública del 
trabajo de fin de grado o fin de máster ante el correspondiente 
tribunal evaluador, dentro de los periodos que cada centro 
establezca al efecto, al menos dos por curso, que pueden no 
coincidir con los periodos de examen. Uno de esos periodos 
tendrá lugar a continuación de la convocatoria de 
septiembre. / (6.1) El Centro aprobará anualmente el 
calendario de defensa de los trabajos de fin de grado y de fin 
de máster adecuándose a lo establecido en el calendario 
académico de la Universidad de Zaragoza. Para cada curso 
académico se establecerán, al menos, tres periodos de defensa, 
uno de los cuales tendrá lugar a continuación de la 
convocatoria de septiembre. 



Defensa del tfg/2 

•  (9.2) La defensa se realizará una vez que el estudiante haya 
superado el resto de las materias o asignaturas que lleven a 
la obtención del título oficial, y dentro del curso en el que se 
hubiera matriculado o en el siguiente. 

•  (6.2) El lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
defensa de cada trabajo serán establecidos por el Tribunal 
evaluador. El acto de defensa se realizará en periodo lectivo. 

•  (6.3) La defensa consistirá en una exposición oral por parte 
del estudiante, de una duración máxima de 10 minutos para 
los trabajos de fin de grado, ante el Tribunal y en sesión 
pública. Para la exposición se podrán utilizar los medios 
técnicos que se consideren oportunos y que el Centro tenga 
disponibles. 



Defensa del tfg/3 

•  (6.4) Cuando, por causa debidamente justificada, no se 
haya podido llevar a cabo la defensa de un trabajo de 
fin grado o de fin de máster en la fecha asignada, se 
aplicarán las garantías establecidas en la normativa de 
evaluación de la Universidad de Zaragoza vigente en 
cada momento. (*) 

•  (9.3) El estudiante podrá presentarse como máximo en 
dos ocasiones en el plazo señalado en el punto 
anterior. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
superado la defensa, el estudiante deberá volver a 
matricularse. 



El tribunal evaluador 

Artículo 10. El tribunal evaluador. (Art. 5) 

(10.1) El tribunal o los tribunales evaluadores serán 
designados conforme a lo establecido a tal efecto por la 
Comisión de Garantía de Calidad de la titulación./ (5.4) La 
Comisión de Garantía de Calidad designará un Tribunal 
titular y otro suplente por titulación para todas las 
convocatorias del curso académico correspondiente. Se podrán 
designar tribunales suplementarios en función del número de 
trabajos de fin de grado y de fin de máster matriculados en 
cada titulación. / (5.5) El tribunal que evaluará los trabajos de 
fin de grado y de fin de máster será nombrado por el Decano, 
a propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
titulación correspondiente, una vez oído el coordinador de la 
titulación 



El tribunal evaluador 

•  (10.2) Cada tribunal evaluador estará integrado por 
tres miembros que serán nombrados por el Decano o 
Director y al menos dos de ellos serán profesores con 
vinculación permanente a la Universidad de 
Zaragoza. / (5.2) El Tribunal estará compuesto por 
Presidente, Secretario y Vocal, así como los 
correspondientes suplentes. En ningún caso podrá 
formar parte del tribunal el director o codirector del 
trabajo. 

•  (10.4) También podrán formar parte de los tribunales 
de trabajos de fin de estudios, con los requisitos que 
correspondan en su caso, el personal investigador de la 
Universidad de Zaragoza o de Centros Mixtos. 



ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN % 

EL CONTENIDO DEL TFG 80 

LA PRESENTACIÓN DEL TFG 20 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN % 

EL CONTENIDO DEL TFG 50 

LA PRESENTACIÓN DEL TFG 25 

METODOLOGÍA DEL TFG EVALUADA 
POR EL/LA TUTOR/A 

20 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS 

5 



Evaluación y 
calificación 

Reglamento de Normas de evaluación del aprendizaje de 
la Universidad de Zaragoza. Capítulo V. Garantías Art. 
26. Trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster. 

•  La evaluación de los trabajos de fin de grado y la de los 
trabajos de fin de máster, se regirán por sus normas 
específicas sin perjuicio de la aplicación de las 
garantías fijadas en el presente reglamento. En todo 
caso, las guías docentes informarán de las modalidades 
y de los procedimientos de evaluación. Los proyectos 
fin de carrera de las titulaciones a extinguir se regirán 
por las normas aprobadas en sus respectivos centros. 



Evaluación y 
calificación/2 

Artículo 11. Calificación. (Art. 7 Criterios de 
evaluación y calificación del trabajo) 

•  (7.1) En la evaluación de los trabajos presentados se 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
(i) calidad de su estructura y de sus contenidos; (ii) 
capacidad demostrada para plantear hipótesis y 
emplear las metodologías adecuadas; (iii) capacidad 
crítica; (iv) corrección lingüística; (v) calidad de la 
exposición oral realizada; y (vi), en general, nivel de 
consecución de las competencias de la titulación. 



Evaluación y 
calificación/3 

•  (11.1) La calificación del trabajo se realizará con el 
mismo baremo que el resto de las asignaturas de 
titulaciones oficiales. / (7.2) La calificación de los 
trabajos de fin de grado y de fin de máster se realizará 
de acuerdo con la normativa que rige para el resto de 
las asignaturas de titulaciones oficiales. Para cada 
convocatoria de defensa se emitirá un Acta conjunta 
por titulación que será firmada por todos los miembros 
del Tribunal. 



Evaluación y 
calificación/4 

•  (11.2) En el caso de que la nota sea inferior a cinco, el 
tribunal señalará los defectos apreciados, indicando las 
modificaciones que será preciso llevar a cabo en el 
trabajo o bien una nueva defensa del mismo. / (7.3) En 
caso de evaluación negativa, el Tribunal identificará las 
deficiencias observadas e indicará al estudiante las 
modificaciones que deberá introducir en la nueva 
defensa -si el autor decide presentar de nuevo el mismo 
proyecto- o si debe plantear un nuevo trabajo en 
segunda convocatoria. 



Evaluación y 
calificación/5 

•  (7.4) Los procedimientos de revisión y reclamación de 
las calificaciones obtenidas serán los establecidos en la 
normativa de evaluación de la Universidad de 
Zaragoza vigente en cada momento. / Reglamento de 
Normas de evaluación del aprendizaje de la Universidad 
de Zaragoza. TÍTULO III: GARANTÍAS Y 
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
PRUEBAS GLOBALES DE EVALUACIÓN. 
•  Capítulo II. Revisión de las calificaciones (artículos 

17-19); y  

•  Capítulo III. Tribunales de pruebas de evaluación, 
revisión y reclamación (artículos 20-22) 



Observaciones 

•  Calendario:  
•  Período de matriculación de los TFG vs. Necesidad de haber 

superado todas las asignaturas del Grado. 

•  Problemas para matricularse en estudios de posgrado (última 
fecha de matrícula = fecha de defensa de los TFG) 

•  Convocatoria de julio poco realista: 
•  ¿Percepción errónea por parte de los alumnos?, ¿es necesaria 

más pedagogía por nuestra parte? 

•  Problemas con la firma de actas (también en septiembre). 

•  Convocatoria de septiembre = trabajo en agosto. 
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Observaciones/2 

•  Evaluación y composición del Tribunal. 
•  Tutorías (un mínimo de 4) obligatorias. 

•  Individuales o en grupo. 

•  Objetivo: planificación y seguimiento + lectura de un 
borrador avanzado durante la última sesión de tutoría. 

•  Es un requisito indispensable para recibir el Visto Bueno de 
los/as tutores/as 

•  Trabajo escrito (80%) + Defensa (20%) 
•  Taller organizado por la Biblioteca María Moliner. 

•  Aumentar el número de tribunales por convocatoria: que 
el tribunal titular y el suplente actúen en paralelo. 



TFG:	  Evaluación,	  presentación	  y	  
defensa,	  difusión	  y	  transferencia	  

	  
José	  Angel	  Castellanos	  Gómez	  

Subdirector	  de	  la	  EINA	  
20	  junio	  2013	  



1.  Experiencia	  previa	  al	  EEES	  
2.  Adaptación	  al	  EEES	  
3.  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  
4.  Temas	  abiertos	  
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20/Junio/2013	  

Ingenierías	  e	  Ingenierías	  Técnicas	  

1.	  Experiencia	  previa	  al	  EEES	  (1/2)	  

ü  Proyecto Fin de Carrera: “Trabajo o proyecto en el ámbito 
de la titulación, en el que se pongan de manifiesto los 
conocimientos y aptitudes adquiridos por el alumno” 

ü  Tipología: 
ü  Tipo A: Proyecto técnico con la estructura y forma 

normalizadas conteniendo los siguientes documentos: 
memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto. 

ü  Tipo B: Con un contenido más libre, pudiendo ser 
estudios técnicos, estudios económicos, estudios sobre 
gestión de calidad, elaboración y aplicación de 
programas informáticos, investigación, peritaciones, 
etc, ... 



20/Junio/2013	  

Ingenierías	  e	  Ingenierías	  Técnicas	  

1.	  Experiencia	  previa	  al	  EEES	  (2/2)	  

ü  Número de créditos en plan de estudios 

ü  Promedio 2005-06 hasta 2011-12: Unos 723 PFC / año 
ü  Total de 1969 alumnos matriculados en 2012-13 
ü  Completa extinción en Sept’15 y Sept’17 



20/Junio/2013	  

2.1	  Profesiones	  Reguladas	  Nivel	  Grado	  

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (1/3)	  

ü  Ingeniero Técnico Industrial 
ü  Ingeniero Técnico Informático 
ü  Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
ü  Arquitecto (BOE 21/12/2007)  

2.2	  Profesiones	  Reguladas	  Nivel	  Máster	  

ü  Ingeniero Industrial 
ü  Ingeniero Informático 
ü  Ingeniero de Telecomunicación 
ü  Ingeniero Químico 
ü  Arquitecto (BOE 30/07/2010) 



20/Junio/2013	  

Ej.	  Orden CIN/351/2009,	  de	  9	  de	   febrero,	  por	   la	  que	  se	  establecen	  
los	  requisitos	  para	  la	  verificación	  de	  los	  Jtulos	  universitarios	  oficiales	  
que	  habiliten	  para	  el	  ejercicio	  de	  la	  profesión	  de	  Ingeniero Técnico 
Industrial 

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (2/3)	  

ü  Trabajo fin de grado 
ü  Mínimo 12 ECTS 
ü  Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y 

defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 



20/Junio/2013	  

Ej.	  Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto 

2.	  Adaptación	  al	  EEES	  (3/3)	  

ü  Trabajo fin de máster 
ü  Mínimo 30 ECTS 
ü  Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los 

créditos de grado y master, de un ejercicio original realizado 
individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá 
incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por 
las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un 
proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, 
desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la 
completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, 
con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa 
aplicable. 
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3.1	  Agentes	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (1/7)	  

ü  Estudiante 
ü  Director / Codirector / Ponente 

ü Departamento universitario 
ü Grupo de investigación 
ü  Institución externa (pública / privada, nacional / extranjera) 

ü  Tribunal evaluador 
ü  SIGCEINA 

ü Comisión de Garantía de Calidad de Grados 
ü Comisión Académica de la Titulación 

ü  Junta de Escuela 
ü  Secretaría 



20/Junio/2013	  

3.2	  Procedimientos	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (2/7)	  

ü  Propuesta de TFG 

ü  Acuerdo previo estudiante – director / codirector / ponente 
ü Título del trabajo 
ü Institución/Organización en la que se realiza el trabajo 
ü Tipología (tipo A o tipo B) 
ü Titulación y, en su caso, especialidad a la que se orienta 
ü Resumen del trabajo (contexto, problemas a abordar, 

objetivos, ….) 

ü  Informe favorable / desfavorable de la Comisión 
Académica de la Titulación correspondiente 
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3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (3/7)	  

ü  Depósito del TFG 

ü Una vez superado el resto de créditos del plan de estudios 

ü Cuatro bandas de depósito por curso académico 
ü Noviembre 
ü Febrero 
ü Junio 
ü Septiembre 

ü  Instrucciones sobre presentación de documentación 
ü Memoria + Anexos 
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3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (4/7)	  

ü  Defensa del TFG 

ü Dos convocatorias por curso académico 
ü Cuatro bandas de defensa por curso académico 

ü Diciembre 
ü Marzo 
ü Junio 
ü Septiembre 

ü  Presentación ante un tribunal universitario 
ü JdE + Fase 2 POD 
 

ü  Anuncio defensa con al menos 5 días naturales de 
antelación 
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3.2	  Procedimientos	  (…)	  

3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (5/7)	  

ü  Evaluación del TFG 
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3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (6/7)	  
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3.	  El	  TFG	  en	  la	  EINA	  (7/7)	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (1/3)	  

ü  CdG 07/04/2011: 
 Artículo 13. Derechos de autor 

 1. En todo caso, el archivo de los trabajos de fin de 
grado y de fin de máster garantizará los derechos de autor 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

 2. Las autorizaciones de uso y reproducción podrán 
realizarse en impresos normalizados que, a tal efecto, se 
facilitarán al autor. 

Derechos	  de	  autor	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (2/3)	  

ü  Gabinete Jurídico UZ (18/05/2003) 

Derechos	  de	  autor	  (…)	  
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4.	  Temas	  abiertos	  (3/3)	  

ü  Profesiones Reguladas de Nivel de Máster 
ü  Acceso a Máster requiere título universitario 
 
ü  ¿ Defensa del TFG en Sept del cuarto año ? 

ü  Futuro lógico: 
ü  Flexibilización acceso 
ü Creación de programas de Grado+Máster integrados 

DisconVnuidad	  Grado	  -‐	  Máster	  
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Evaluación, presentación y defensa, Evaluación, presentación y defensa, 
dif ió t f i d l T b jdif ió t f i d l T b jdifusión y transferencia del Trabajo difusión y transferencia del Trabajo 

Fin de GradoFin de Grado

CEPERO ASCASO, Mª DoloresCEPERO ASCASO, Mª Dolores
Coordinadora del Grado en Ciencias AmbientalesCoordinadora del Grado en Ciencias Ambientales
Jornada "El Trabajo de Fin de Grado” Junio 2013Jornada "El Trabajo de Fin de Grado” Junio 2013



ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

 MarcoMarco normativonormativo
 ProcedimientoProcedimiento deldel SistemaSistema dede GarantíaGarantía InternaInterna dede CalidadCalidad dede

ll E lE l P lité iP lité i S iS i EPSEPS (AUDIT)(AUDIT)lala EscuelaEscuela PolitécnicaPolitécnica Superior,Superior, EPS,EPS, (AUDIT)(AUDIT)
 CalendarioCalendario dede actuacionesactuaciones
 FlujogramaFlujograma
 IndicadoresIndicadores
 DocumentosDocumentos

 EspecificidadesEspecificidades enen elel GradoGrado enen CCAACCAA
 RequisitosRequisitos mínimosmínimos dede laslas PropuestasPropuestas dede TFGTFG
 FormaciónFormación enen CICI ((PIECyTsPIECyTs))
 RúbricasRúbricas dede evaluaciónevaluación dede CICI (PIET(PIET yy PIIDUZ)PIIDUZ)



M tiM tiMarco normativoMarco normativo
ll 393393//200200 dd 2929 dd bb ll RealReal DecretoDecreto 13931393//20072007 dede 2929 dede octubreoctubre porpor elel queque sese

estableceestablece lala ordenaciónordenación dede laslas enseñanzasenseñanzas universitariasuniversitarias
oficialesoficiales..

 ReglamentoReglamento dede loslos TrabajosTrabajos dede FinFin dede GradoGrado yy dede FinFin dede
MásterMáster enen lala UniversidadUniversidad dede ZaragozaZaragoza (Acuerdo(Acuerdo dede 77 dede
abrilabril dede 20112011,, ConsejoConsejo dede Gobierno)Gobierno)

 NormativaNormativa dede TrabajosTrabajos FinFin dede GradoGrado yy FinFin dede MásterMáster enen lala
EPSEPS (A b d(A b d J tJ t dd E lE l dd 88 dd j lij li dd 20112011EPSEPS (Aprobada(Aprobada enen JuntaJunta dede EscuelaEscuela dede 88 dede juliojulio dede 20112011,,
modificadamodificada enen JuntasJuntas dede EscuelaEscuela dede 99 dede juliojulio dede 20122012 yy
1010 dede abrilabril dede 20132013))))

 CertificadoCertificado dede lala ANECAANECA queque acreditaacredita queque elel diseñodiseño deldel
SGICSGIC dede lala EPSEPS eses conformeconforme concon laslas normasnormas yy directricesdirectrices

ññdeldel ProgramaPrograma AUDITAUDIT parapara elel diseñodiseño yy desarrollodesarrollo dede SGICSGIC
dede formaciónformación universitariauniversitaria..



Marco normativoMarco normativoMarco normativoMarco normativo
L E l P lité i S i EPS tiLa Escuela Politécnica Superior, EPS, tiene:

Normativa propia aprobada en Junta de Escuela que Normativa propia, aprobada en Junta de Escuela que
desarrolla y amplía, adecuando a sus peculiaridades, el
Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin deReglamento de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de
Máster aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza, acuerdo de 7 de abril de
2011.

 Certificado de la ANECA que acredita que el diseño del
Si t d G tí I t d C lid d fSistema de Garantía Interna de Calidad es conforme
con las normas y directrices del Programa AUDIT para
el diseño y desarrollo de Sistemas de Garantía Internael diseño y desarrollo de Sistemas de Garantía Interna
de Calidad de formación universitaria.



SIGCSIGCSIGCSIGC

ProcedimientoProcedimiento PRCPRC--72187218

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

ácomo los Trabajos Fin de Máster, TFM.



C l d i d t iC l d i d t iCalendario de actuacionesCalendario 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
G tí d C lid d

No más allá de la finalización del mes siguiente al de
t ióGarantía de Calidad 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 lectivosEstudio 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



FlujogramaFlujograma PRCPRC--7218 TFE7218 TFE



FlujogramaFlujograma PRCPRC--7218 TFE7218 TFE



I di dI di dIndicadoresIndicadores

 Nº de Trabajos Fin de Estudios aprobados Nº de Trabajos Fin de Estudios aprobados
por titulaciones

 Nº de Trabajos Fin de Estudios quej q
pueden optar al premio PFC



D tD tDocumentosDocumentos

 PropuestaPropuesta de TFGde TFG
 ResoluciónResolución de la CGCde la CGC
 Informe del Director Informe del Director del TFGdel TFG
 Ficha normalizada Ficha normalizada para base de datospara base de datos

Tribunal evaluadorTribunal evaluador de la defensa del TFGde la defensa del TFG Tribunal evaluador Tribunal evaluador de la defensa del TFGde la defensa del TFG
 Acta de incidencias Acta de incidencias en la defensa del TFGen la defensa del TFG
 Valoración del TribunalValoración del Tribunal del TFGdel TFG
 Condiciones de acceso y uso Condiciones de acceso y uso del TFGdel TFGyy



E l ió d l TFGE l ió d l TFGEvaluación del TFGEvaluación del TFG

CriteriosCriterios yy condicionescondiciones dede evaluaciónevaluación deldel TFGTFG ARTART.. 1111.. dede lala normativanormativa dede
TrabajosTrabajos dede FinFin dede GradoGrado yy dede FinFin dede MásterMáster

CadaCada miembromiembro deldel tribunaltribunal
11..-- EvaluaráEvaluará::

AspectosAspectos formalesformales ((2020%%))
C t idC t id ((5050%%))ContenidoContenido ((5050%%))
DefensaDefensa realizadarealizada porpor elel estudianteestudiante ((3030%%))

22..-- EmitiráEmitirá unauna notanota numéricanumérica comprendidacomprendida entreentre 00 yy 1010,, parapara cadacada unounopp yy ,, pp
dede loslos trestres apartadosapartados anterioresanteriores enen elel actaacta dede calificaciones,calificaciones, queque
deberádeberá ponderarseponderarse parapara obtenerobtener lala notanota mediamedia dede cadacada miembromiembro deldel
tribunaltribunal..

LaLa notanota mediamedia mínimamínima exigidaexigida parapara cadacada apartadoapartado seráserá dede 55,,00..

LaLa calificacióncalificación finalfinal seráserá elel resultadoresultado dede lala mediamedia ponderadaponderada dede laslasLaLa calificacióncalificación finalfinal seráserá elel resultadoresultado dede lala mediamedia ponderadaponderada dede laslas
puntuacionespuntuaciones otorgadasotorgadas porpor loslos miembrosmiembros deldel tribunaltribunal..



Difusión y transferenciaDifusión y transferenciaDifusión y transferenciaDifusión y transferencia

 Concluida la defensa del TFG,  el tribunal evaluador Concluida la defensa del TFG,  el tribunal evaluador 
cumplimenta:cumplimenta:cumplimenta:cumplimenta:

 El acta de calificaciones El acta de calificaciones 

El acta de evaluaciónEl acta de evaluación El acta de evaluaciónEl acta de evaluación

 El acta de incidencias en la defensaEl acta de incidencias en la defensa

ElEl d td t dd di idi i dd d ld l ElEl documentodocumento dede condicionescondiciones dede accesoacceso yy usouso deldel
TFE,TFE, asíasí comocomo sisi eses merecedormerecedor dede optaroptar alal premiopremio alal
ProyectoProyecto FinFin dede CarreraCarrera firmadofirmado porpor elel estudianteestudiante yyProyectoProyecto FinFin dede Carrera,Carrera, firmadofirmado porpor elel estudianteestudiante yy
todostodos loslos miembrosmiembros deldel tribunaltribunal..



Especificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA

Guía docente Guía docente 
íí d l d Gd l d G

11 TítuloTítulo

Requisitos mínimos Requisitos mínimos de las Propuestas de TFGde las Propuestas de TFG

11.. TítuloTítulo

22.. JustificaciónJustificación

33 Obj iObj i ll ífiífi33.. ObjetivosObjetivos generalgeneral yy específicosespecíficos

44.. MetodologíaMetodología

55.. UbicaciónUbicación espacialespacial yy temporaltemporal

66.. EstructuraEstructura deldel trabajotrabajo66.. EstructuraEstructura deldel trabajotrabajo

77.. CronogramaCronograma previstoprevisto



Especificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA

Formación en CI Formación en CI PIECyTsPIECyTs 20092009--2011 y 2011 y PIETsPIETs 20122012

Curso Dedicación Presencial No presencial Actividad OrganizadoCurso Dedicación 
(h)

Presencial 
(h)

No presencial 
(h)

Actividad Organizado

1º 9/11 1 8/10 “Gestión de la 
información en el

Biblioteca UZ en 
marcoinformación en el 

grado en… (básico)”
marco 
asignatura

2 2 Fuentes de 
información

PDI asignatura
información 
legislativa

2º 2 2 Fuentes de 
información 
cartográfica

PDI asignatura

cartográfica

2 2 “Gestión de la 
información en el 
grado en (medio)”

Biblioteca UZ en 
marco 
asignaturagrado en… (medio) asignatura



E ifi id d l G d CCAAE ifi id d l G d CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA
Formación en CIFormación en CI PIECyTsPIECyTs 20092009--2011 y PIET 20122011 y PIET 2012Formación en CI Formación en CI PIECyTsPIECyTs 20092009 2011 y PIET 20122011 y PIET 2012

Curso Dedicación 
(h)

Presencial 
(h)

No presencial 
(h)

Actividad Organizado

3º 2 2 “Gestión de la 
información en el grado 
en… (medio)”

Biblioteca EPS  
marco asignatura

4º 1 1 “TFG: gestión de la EPS/Biblioteca4º 1 1 TFG: gestión de la 
información”

EPS/Biblioteca
“Conocimiento 
abierto…”

10 10 “Ciencias Ambientales Biblioteca UZ/EPS10 10 Ciencias Ambientales. 
CI (avanzado)”

Biblioteca UZ/EPS

6 6 --Iniciación Iniciación RefworksRefworks
--SciVerseSciVerse y WOKy WOK
---- CabdirectCabdirect, , GreenFileGreenFile

Biblioteca EPS  
(demanda 
interesados)

TOTAL 28/36 10/16 18/20



E ifi id d l G d CCAAE ifi id d l G d CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA

Resultados de la evaluación de los TFG (19/06/13)Resultados de la evaluación de los TFG (19/06/13)
Nº de TFG defendidos: 11 (2 Erasmus)Nº de TFG defendidos: 11 (2 Erasmus)N  de TFG defendidos: 11 (2 Erasmus)N  de TFG defendidos: 11 (2 Erasmus)
Calificaciones TFG defendidos en EPS: 9Calificaciones TFG defendidos en EPS: 9

Sobresaliente: 5 estudiantesSobresaliente: 5 estudiantes
Notable: 3 estudiantesNotable: 3 estudiantes
Aprobado: 1 estudianteAprobado: 1 estudiante

SobresalienteSobresaliente NotableNotable AprobadoAprobado

Aspectos formales Aspectos formales 
(20%)(20%)

55 33 11
(20%)(20%)

Contenido (50%)Contenido (50%) 55 22 22

Defensa (30%)Defensa (30%) 66 22 11Defensa (30%)Defensa (30%) 66 22 11



E ifi id d l G d CCAAE ifi id d l G d CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA

LL l dl d dd ll l iól ió i dii di ll hhLosLos resultadosresultados dede lala evaluaciónevaluación indicanindican que,que, enen general,general, nono hayhay
unauna elevadaelevada discriminacióndiscriminación entreentre laslas calificacionescalificaciones dede cadacada
aspectoaspecto aa evaluarevaluar..
PropuestaPropuesta dede mejoramejora

ProporcionarProporcionar aa loslos tribunalestribunales dede loslos TFGTFG instrumentosinstrumentos parapara
f ilitf ilit ll e l ióne l ión dede lolo pe tope to fo m lefo m le defendefenfacilitarfacilitar lala evaluaciónevaluación dede loslos aspectosaspectos formalesformales yy defensadefensa::
rúbricasrúbricas dede evaluaciónevaluación diseñadasdiseñadas enen elel marcomarco dede dosdos
ProyectosProyectos dede InnovaciónInnovación concon asesoramientoasesoramiento deldel ICEICE::

DiseñoDiseño ee implementaciónimplementación dede lala rúbricarúbrica comocomo métodométodo dede evaluaciónevaluación
deldel aprendizajeaprendizaje dede laslas competenciascompetencias informacionalesinformacionales (CI)(CI) dede loslos
alumnosalumnos deldel gradogrado enen CienciasCiencias AmbientalesAmbientales.. PIET_PIET_1212__11__490490
DiseñoDiseño yy propuestapropuesta dede aplicaciónaplicación dede unun programaprograma dede formaciónformación
sobresobre laslas competenciascompetencias informacionalesinformacionales (CI)(CI) parapara elel profesoradoprofesorado dede
lala UniversidadUniversidad dede ZaragozaZaragoza (UZ)(UZ).. ElaboraciónElaboración yy propuestapropuesta dede
aplicaciónaplicación dede unun modelomodelo dede evaluaciónevaluación deldel aprendizajeaprendizaje dede laslas CICI..
PIIDUZ_PIIDUZ_1212__11__508508



E ifi id d l G d CCAAE ifi id d l G d CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA

Rúbrica de evaluaciónRúbrica de evaluación: Aspectos formales memoria TFG: Aspectos formales memoria TFGRúbrica de evaluaciónRúbrica de evaluación: Aspectos formales memoria TFG: Aspectos formales memoria TFG

MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

Los apartados se ajustan por

ESTRUCTURA FORMAL DE LOS 
CONTENIDOS

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

Los apartados y sus contenidos 
se ajustan en un grado 
suficiente a la estructura tipo o 
especificaciones  del área

Existen desajustes 
significativos respecto a la 
estructura tipo en los 
enunciados o en los 
contenidos de los apartados

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

de los epígrafes
FUENTES
Actualidad Muy actual Suficientemente actual Poco actual Obsoleta

Validez y pertinencia

La mayor parte de las fuentes 
son importantes en la materia 
y proceden de las bases de

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

Algunas de las fuentes son 
importantes en la materia y 
proceden de las bases de

La mayor parte de las fuentes 
no son importantes en la 

y proceden de las bases de 
datos de referencia

proceden de las bases de datos 
de referencia

proceden de las bases de 
datos de referencia

materia

REFERENCIAS y CITAS

Exhaustividad

Se incluye la práctica 
totalidad de citas y 
referencias a los documentos

Se incluye la mayoría de las 
citas y referencias a los 

Faltan bastantes de las citas 
y referencias a los 

Falta la mayor parte de las citas 
y referencias a los documentos 

referencias a los documentos 
utilizados

documentos utilizados documentos utilizados utilizados

Normalización
Se aplica la norma establecida 
a todas las citas y referencias

Se aplica la norma establecida 
a la mayoría de citas y 
referencias

No se ajusta a la norma 
establecida o no la aplica 
correctamente

No aplica ninguna norma a las 
citas y referencias

No se detecta ningún tipo de Existe alguna expresión no Existen fragmentos no Frecuentemente utiliza textos
PLAGIO

No se detecta ningún tipo de 
plagio

Existe alguna expresión no 
referenciada

Existen fragmentos no 
referenciados

Frecuentemente  utiliza textos 
de  autores sin citarlos



Especificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAAEspecificidades en el Grado en CCAA
Rúbrica de evaluaciónRúbrica de evaluación: Comunicación del TFG: Comunicación del TFG

PRESENTACIÓN ESCRITA Y ORAL MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE

La buena disposición en 
d á f l L i ió

La organización de los 
d l ió M l i d

Organización y maquetación
apartados y párrafos y la 
presentación visual facilitan la 
lectura y comprensión

La organización y 
maquetación son correctas

apartados o la maquetación 
no ayudan a la lectura y 
comprensión

Mal organizado y 
visualmente confuso

Se expresa de forma muy 
Se expresa de forma clara Redacción poco clara y

Resulta difícil de 

Redacción y claridad expositiva
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

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

Demuestra excelentes  Demuestra buenas  Demuestra escasas 
Comunicación oral estrategias personales de 

comunicación
estrategias personales de 
comunicación

estrategias personales de 
comunicación

Comunicación deficiente

Argumentación verbal
Resulta muy convincente y su 
argumentación es sólida y 

Resulta convincente y su 
argumentación es 

Argumentación débil y poco 
convincente

Argumentación 
incoherente

coherente coherente
convincente incoherente

Recursos de apoyo en la defensa
Los recursos utilizados son 
pertinentes y aportan claridad 

Los recursos utilizados son 
adecuados y favorecen la 

Los recursos utilizados no 
ayudan a la presentación

Los recursos utilizados 
perjudican la presentación

y atractivo a la presentación presentación
ayudan a la presentación perjudican la presentación



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Fluidez en los procesos gracias al procedimiento PRCFluidez en los procesos gracias al procedimiento PRC--
72187218.72187218.

Integración de la formación en CI en las asignaturas Integración de la formación en CI en las asignaturas 
de la titulaciónde la titulación

Procedimiento extrapolable a otras titulacionesProcedimiento extrapolable a otras titulaciones

Fomento del trabajo colaborativoFomento del trabajo colaborativoFomento del trabajo colaborativo Fomento del trabajo colaborativo 
Comité de Calidad de la EPSComité de Calidad de la EPS

Integrantes de un proyecto de innovaciónIntegrantes de un proyecto de innovaciónIntegrantes de un proyecto de innovaciónIntegrantes de un proyecto de innovación

Integrantes de diferentes proyectos con algunos objetivos Integrantes de diferentes proyectos con algunos objetivos 
comunes y PDI experto del ICEcomunes y PDI experto del ICE

PDI de la EPS y PAS de la Biblioteca de la EPSPDI de la EPS y PAS de la Biblioteca de la EPS



Propuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejoraPropuestas de mejora

ProporcionarProporcionar aa loslos tribunalestribunales dede loslos TFGTFG instrumentosinstrumentos
óóparapara facilitarfacilitar lala evaluaciónevaluación dede loslos aspectosaspectos formalesformales yy

defensadefensa

El bEl b lili i t ti t t dd l iól ió dd llElaborarElaborar yy aplicaraplicar instrumentosinstrumentos dede evaluaciónevaluación dede lala
satisfacciónsatisfacción concon lala gestióngestión deldel TFGTFG (PDI,(PDI, PASPAS yy
Estudiantes)Estudiantes)stud a tes)stud a tes)

FomentarFomentar lala integraciónintegración dede lala formaciónformación enen CICI enen laslas
asignaturasasignaturas dede lala titulacióntitulacióngg

ContinuarContinuar fomentandofomentando elel trabajotrabajo colaborativocolaborativo deldel PDIPDI
yy PASPAS dede lala UZUZ



Gracias por vuestra atenciónGracias por vuestra atención

http://www.unizar.es/eps
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