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EL TRABAJO FIN DE GRADO 

O Se plantea como la materia final de los planes 
de estudios para todas las ramas del 
conocimiento. 

O El objetivo es que el estudiante demuestre que 
ha adquirido las competencias de la titulación. 

O Para poder presentarlo el alumno debe haber 
superado todas las materias del plan de 
estudios. 

O Se convierte así en un instrumento de 
evaluación de competencias que capacita al 
estudiante para su futuro profesional. 



EL TRABAJO DE FIN DE 
GRADO COMO MÓDULO 
O El Trabajo Fin de Grado es un módulo más 

dentro de los planes de estudio. 

O Su carga lectiva mínima será de 6 créditos 

ECTS 

O Se desarrollará en el último semestre de los 

estudios de Grado 



Coordinador del TFG 

O El módulo Trabajo Fin de Grado será 

coordinado por un Coordinador de módulo. 

O El coordinador del módulo dependerá del 

Coordinador de Titulación y formará parte 

del Consejo de Titulación. 



TRABAJOS DEFENDIDOS en la E.U. de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la UCM. 

Curso 2010/11 



TUTORES curso 2010/11 



PROFESORES QUE PARTICIPARON EN TRIBUNALES 
CURSO 2010/11 



Funciones del Coordinador del 
TFG 

O 1. Determinar la lista de tutores y temas de los TFG 

O 2. Organizar la elección de tutores y temas por parte de 
los alumnos. 

O 3. Informar a los alumnos de las características del 
trabajo y atender las incidencias que puedan surgir 
durante el proceso de realización del trabajo.  

O 4. Establecer mecanismos de contacto entre tutores y 
alumnos 

O 5. Recoger la información de los tutores 

O 6. Organizar la defensa de los trabajos 

O 7. Recoger las actas de los tribunales y cumplimentar 
las actas académicas con la calificación de los alumnos 

O 8. Atender las posibles reclamaciones 



3. Informar a los alumnos y 
atender las incidencias 

O Informar a los alumnos sobre el TFG: qué es 

y qué se pretende con su realización 

O Comunicar con suficiente antelación el 

listado de tutores y el mecanismo de 

selección de los mismos 

O Informar a tutores y alumnos sobre las 

características del trabajo 

O Comunicar las fechas de defensa y 

tribunales con antelación suficiente 



4. Contacto entre alumnos y 
tutores 

O Facilitar las herramientas para un contacto 

adecuado entre tutores y alumnos 

O Comunicar a los tutores situaciones 

especiales (Erasmus, cuestiones 

personales, etc.) que puedan dificultar la 

presencialidad del alumno en las tutorías 

O En caso de baja del tutor, informar al 

alumno y posibilitar el desarrollo del trabajo 

con otro tutor 

 

 





5. Recoger información de los 
tutores 

O Mantener contacto con los tutores para 

atender posibles incidencias con la mayor 

rapidez. 

O Enviar a los tutores la hoja de evaluación del 

alumno. 

O Recoger adecuadamente las evaluaciones 

de los tutores. 



6. Organizar la defensa de los 
trabajos 

O Preparar los tribunales para la defensa de los 
trabajos, teniendo en cuenta la normativa (que 
el tutor no esté en el tribunal, que esté 
compuesto por tres miembros, etc.) 

O Informar a los tutores de la composición de los 
tribunales en los que están sus alumnos y de los 
que ellos forman parte. 

O Comprobar que los alumnos cumplen todos los 
requisitos para poder presentar los trabajos 

O Informar a los alumnos del Tribunal encargado 
de su evaluación 



7. Cumplimentar actas 
O Recoger las evaluaciones de los tribunales 

O Rellenar las actas con las calificaciones 

dadas por los tribunales 

O Firmar el acta y entregarla en Secretaría 

O Rectificar las actas en caso necesario 



8. Reclamaciones 

O Establecer mecanismos y plazos para 

atender las posibles reclamaciones 

O Solucionar las reclamaciones en el menor 

tiempo posible 

O Registrar todas las incidencias y 

reclamaciones efectuadas 



CARGA DOCENTE DEL 
COORDINADOR. 

O El trabajo del coordinador exige una 

cantidad importante de tiempo que debe ser 

tenido en cuenta a la hora de asignar la 

carga docente. Cada Universidad establece 

cómo ser contemplado este apartado. 

O De manera general debe tener una carga 

docente igual a cualquier otro coordinador 

de módulo. 



MUCHAS GRACIAS 
ameneses@enf.ucm.es 


