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RESUMEN COMUNICACION: 
 
La materia de Trabajo Final de Grado (TFG) se imparte en el 7º semestre de la 
titulación. La preparación y elaboración del TFG requieren una tutela 
continuada por parte del equipo docente para que los estudiantes adquieran las 
competencias y resultados de aprendizaje correspondientes. El TFG está 
articulado al Plan de Acción Tutorial (PAT), que se desarrolla a lo largo de los 
cuatro años del Grado, como eje central y transversal del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. El tutor/a del PAT lo es también 
del TFG. 

Objetivo: 
Describir el proceso de implementación de la materia TFG, analizar su 
desarrollo y evaluar los resultados obtenidos. 

Diseño del Plan Docente: 
El TFG es una materia obligatoria de 6 créditos. Consiste en elaborar un 
trabajo individual relacionado con las materias que integran el Grado y los 
ámbitos de actuación propios de la disciplina Enfermera. Además de la tutela 
individual del trabajo impartimos seminarios teóricos grupales relacionados con 
su preparación y exposición. 
La tipología del trabajo incluye: revisión bibliográfica, programa de educación 
para la salud, plan de curas estandarizado o proyecto de investigación 
(cualitativa o cuantitativa). 
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La información y preparación del TFG se inicia en 2º curso, momento en que el 
estudiante debe reflexionar sobre el tema y la tipología del trabajo que le 
interesa realizar. La elaboración se desarrolla a lo largo del 3er curso y se 
presenta en formato escrito en el mes de noviembre de 4º curso. Cada 
estudiante tiene asignado un tutor/a desde 1er curso que le orienta en todos los 
aspectos relacionados con la metodología, contenidos, presentación y 
búsqueda bibliográfica. Para que todos los estudiantes y tutores se basen en 
criterios uniformes hemos elaborado una Guía donde se detallan: reglamento y 
presentación del TFG; elección del tema y tipo de trabajo; criterios de 
presentación, formalización y defensa; criterios de evaluación; cronograma de 
elaboración y normas de presentación. 
La titularidad de la asignatura corresponde a tres profesoras/es titulares 
doctores. Una de estas profesoras es la coordinadora del PAT. 

Resultados: 
En el curso 2012-13 hemos implementado por primera vez la materia TFG. Han 
matriculado el TFG un total de 133 estudiantes que han sido tutelados, 
presencial y virtualmente, por 37 tutoras/es (entre profesores titulares y 
colaboradores). Se han organizado 8 tribunales de evaluación de los trabajos 
escritos y las presentaciones orales. Cada tribunal ha estado constituido por 
dos profesores/as titulares, doctores o con formación de Máster oficial. Cada 
tribunal ha corregido entre 16 y 18 trabajos en una primera fase, más los de 
reevaluación de junio. 
Para evaluar los trabajos disponemos de unas guías de evaluación que 
contemplan: desarrollo del PAT y proceso de preparación del TFG (30% total 
nota global); presentación del trabajo escrito (50%) y defensa oral (20%). El 
tutor/a evalúa el PAT y la preparación del trabajo, y el tribunal evalúa el trabajo 
escrito y la presentación oral. 
Del total de 133 estudiantes de 4º curso, 17 no obtuvieron el Apto de sus 
tutores y fueron convocados a la reevaluación de enero. Debido a no alcanzar 
los criterios de calidad que marcan nuestras guías de evaluación o no acabar 
los trabajos en el plazo establecido, 15 estudiantes de los tribunales de enero 
pasan a reevaluación en junio.  
Los resultados de la evaluación del mes de enero son: 23% aprobados, 52% 
notables, 10% excelente, 5% matrícula de honor y 11% pendientes de 
reevaluación en junio. 
Todo el equipo de tutores ha realizado formación en metodología docente, 
metodología de investigación y tutorización universitaria entre los años 2009 y 
2013. 

Discusión y conclusiones: 
La tutoría individualizada y el PAT, como componentes esenciales de la 
titulación, nos permiten realizar una orientación y seguimiento continuo del 
estudiante durante la preparación y elaboración del TFG. Nuestra institución 
entiende la tutoría como una estrategia didáctica fundamental del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y un indicador de calidad docente.  
Nuestros tutores/as conocen las características, preocupaciones, intereses, 
posibilidades de comprensión y el proceso de desarrollo académico de cada 
uno de los estudiantes. Exploran con detenimiento sus necesidades, y además 
de orientarles y ayudarles en la búsqueda de soluciones a problemas 
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individuales, les aportan las herramientas didácticas que requieren para la 
realización del TFG.  
A pesar de la complejidad que entraña la organización y coordinación del TFG 
y del PAT, valoramos como muy positivos sus resultados, por cuanto nos ha 
permitido personalizar la orientación de cada uno de nuestros estudiantes. 
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