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Introducción 

Los nuevos planes de estudio incorporan la materia Trabajo Fin de Grado (TFG) que consiste en la 

elaboración por parte del alumnado de un trabajo individual original sobre un tema del área de 
conocimientos del Grado y que integre las competencias adquiridas a lo largo de los estudios1. Este trabajo 

debe estar dirigido por un tutor o tutora que oriente y acompañe al alumnado en su desarrollo, 
desempeñando funciones estratégicas, facilitadoras, formativas y evaluadoras2. Entre el tutor/a y la persona 

tutorizada se establece una relación de respeto y confianza que facilita y motiva el aprendizaje autónomo, 

por tanto, su asignación es decisiva para la construcción de esta relación. 

La normativa de TFG del Centro de Enfermería Cruz Roja adscrito a la Universidad de Sevilla, establece que 

la comisión de TFG publicará un listado de áreas temáticas, los nombres del profesorado asociado a cada 
una de ellas y el número máximo de alumnado que pueden ser asignadoa cada tutor o tutora. Sin embargo, 

no hace referencia al procedimiento de asociación alumnado-profesorado. En el presente curso académico, 
las áreas temáticas se publicaron en el campus virtual y el alumnado seleccionó al tutor o tutora acorde con 

la temática elegida para su trabajo. Para la asignación, se respetó el orden de inscripción on-line. 

El objetivo del presente estudio es valorar el grado de satisfacción del alumnadoy de los tutores y tutorascon 
el procedimiento de asignación de tutor/a de TFG.Asimismo, con este trabajo se pretenden explorar posibles 

criterios para la asignación de tutor/a y recoger propuestas de mejora para cursos venideros. 

 

Metodología 

Estudio descriptivo transversal.  

La población de estudio estaba compuesta por elalumnado de cuarto curso de la titulación Grado en 

Enfermería, y matriculados en la materia TFG, del Centro de Enfermería Cruz Roja, adscrito a la Universidad 
de Sevilla (N=65). También se pasó la encuesta al profesorado tutor involucrado en dicha materia(N=10).  

Para la recogida de datos, se utilizó un cuestionario de elaboración propia que contempla variables 
sociodemográficas y batería de preguntas sobre la satisfacción con el procedimiento de asignación del 

tutor/a del TFG. La satisfacción se valoró a través de una escala tipo Likert (1-5) mostrando el grado de 

acuerdo/desacuerdo con una serie de ítems. El alumnado y profesorado implicadofueron informados por 
correo electrónico del propósito del estudio y la participación fue voluntaria. Los cuestionarios secontestaron 

on-line y de forma anónima.  

Para el análisis y tratamiento de los datos, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0. Se realizó un 

análisis exploratorio para obtener la distribución de frecuencias y proporciones.  

 

Resultados 

Los resultados obtenidos se analizaron y se presentaron a la comisión de TFG para orientar las 
modificaciones oportunas de la normativa. 

 

Conclusiones 

La asignación de tutor/a es percibida con especial importancia por parte del alumnado. Se identificaron los 

criterios de asignación de tutor/a seleccionados con mayor frecuencia por los participantes. 
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