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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 


