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ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 
TFG 

• Objetivos:  

 

1. Conocer los distintos elementos que intervienen en el 
cálculo  de la carga docente para el TFG. 

 

2. Poner de manifiesto la metodología empleada en el 

seguimiento y evaluación del TFG en las distintas facultades 
del país. 

 

3. Plantear un modelo de acuerdo con las evidencias y la 
demanda de la propia asignatura TFG 



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 
TFG 

• Elementos a considerar:  

 

1. Nº créditos de la asignatura. 

2. Nº estudiantes matriculados. 

3. Nº total de estudiantes que 
se presentan a la prueba 

final. 

4. Tipo de metodología 

formativa empleada.  



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 

Elementos a considerar:  

1. Nº de créditos de la asignatura. Artc 12.7 RD861/2010 (6-30 ECTS) 

 

 

 

 

 

 

2. Nº de estudiantes matriculados. 

Variabilidad oscilando entre 50- 400 alumnos 

 dependiendo de la facultad. 

 

U. Valencia 

7.5 ECTS 

U. Murcia 

6 ECTS 

U.R.Llull 

10 ECTS 

U.Europea  

Madrid 

30 ECTS 

U.A 

12 ECTS 



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 

Elementos a considerar:  
 

 

3. Nº de estudiantes que presentan 

 su trabajo. Se estima 90-95% 

 

4. Tipo de metodología formativa:  

% de presencialidad 

 

 



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 
TFG 

• Metodología formativa  en el TFG 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL 

ALUMNO 

TUTORIAS 
SEMINARIOS 

ORIENTACIÓN 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

EVALUACIÓN  



Roles desempeñados 

 De la universidad del enseñar a 

la universidad del aprender 

a aprender 

Aprendizaje autogestionado por 

alumnos y tutorizado por 

profesor 

Modelo centrado en los procesos 

y resultados del aprendizaje 

(no en los input) 

Nueva concepción de las 

actividades de aprendizaje, 

enseñanza y evaluación 

Uso de la evaluación estratégica: 

formativa-continuada y 

final-certificativa 

 

PERFIL ESTUDIANTE 

Activo   Autónomo 

Estratégico  Reflexivo 

Cooperativo  Responsable 

PERFIL PROFESOR 

Facilitador aprendizaje  

Mediador entre disciplina y estudiantes 

Modelo académico, personal y profesional 

Tutor del desarrollo personal, profesional 
y académico estudiantes 

Certificador de los resultados aprendizaje 
y dominio de las competencias 



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 
TFG 

• Presencialidad del profesor TFG 

 
PRESENCIALIDAD 10-20% 

 

•Tutorías grupales 

•Tutorías  individuales, 

seguimiento 

• Prueba oral 

Cómputo: 20-30 horas 

 

         1crédito ECTS 

3.3 h 
6 h 

2.7 h 2.5 h 4h 



ESTIMACIÓN CARGA DOCENTE 
TFG 

 

 

 

 

 

• Tutoría grupo 2 horas 

• 1º tutoría individual : 2h 

• 2º tutoría individual : 2h 

• 3º tutoría individual : 2h 

• Tutorías virtuales 

• Prueba oral  1 hora 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN  ADECUADO  DE  

CARGA DOCENTE  

10 HORAS POR ALUMNO 

 

 

 

• Revisión de la literatura 

• Desarrollo  trabajo campo 

• Resultados 

• Elaboración de trabajo 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. La disparidad de  la carga electiva de la 
asignatura de las distintas facultades dificulta una 
estandarización en el proceso de 
carga/capacidad. En algunas facultades no hay 
una asignación clara. 

2. La actividad del docente se centra principalmente 
en el proceso de seguimiento y tutorización 
individualizada, implicando una gran carga de 
trabajo para el docente. 

3. El modelo planteado permite un asesoramiento 
adecuado del alumno verificando por parte del 
tutor el seguimiento y evolución del mismo. 

 




