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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	  


