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•Iniciamos el Grado en el curso 2008-09 

•Sale este curso la 1ª Promoción 

•1º Curso de Adaptación (semipresencial): 

curso 2009-10 (antes del R.D. 861/2010 con 

el que se modifica el R.D. 1393/2007, por el 

que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales)  

 

TFG: Asignatura de 6ECTS impartida en 4º curso 



Realidades en torno al TFG 

1. “El trabajo de fin de Grado deberá estar 
orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al título”. (R.D. 
861/2010) 

2. “El Trabajo Fin de Grado es una Materia 
transversal cuyo trabajo se realizará 
asociado a distintas materias”. (ORDEN 
CIN/2134/2008, de 3 de julio) 

3. Está en el bloque Practicum+TFG por lo que 
se presume que tiene que ir asociado a la 
práctica clínica 

4. En principio las competencias de producción 
de investigación quedan para el postgrado 

Frente a 
“Consumidores” de 

investigación 

“Productores” de 

investigación 



                                 Enfermería:  

Practica Clínica - Proceso Enfermero - Plan de Cuidados 

     Investigación Cualitativa tipo Estudio de Caso 

                 se identifica con estos criterios 

Comisión TFG 



“Los estudiantes y profesionales de Enfermería 

necesitan los estudios de casos para aprender a 

aplicar el razonamiento crítico para formular 

diagnósticos, resultados e intervenciones….. 

…los estudios de casos ofrecen oportunidades 

para usar el razonamiento crítico y la 

metacognición para conseguir una práctica 

basada en la evidencia” 

 

(Lunney, M. Nanda Internacional 2010) 



Mejor correlación  

con la práctica clínica  

 

Profundidad de la 

Evidencia Científica 

Aplicabilidad y Toma  

de  

decisiones 

Student’s Handbook on  

Nursing Case Studies 

ESTUDIO DE CASO 
es un tipo de investigación 

 cualitativa caracterizada  

por una revisión científica  

vinculada a la práctica clínica. 

 

Taxonomías 

Nanda-Noc-Nic 

Modelo bifocal de 

L. Carpenito-Moyet 

Priorización con 

redes de 

razonamiento 

Modelo ÁREA 



El caso se escoge 

en el rotatorio de 

Practicum que le 

corresponda al 

alumno 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 



METODOLOGÍAS DOCENTES TFG 

(I) 

1º)Seminarios informativos (grupos 
grandes) a cargo de la profesora 

responsable del TFG: 

•Orientación sobre la 
estructura del TFG, 

•metodología,  

•búsquedas,  

•cómo hacer una exposición 
oral  

•Criterios de Evaluación 

•Funciones del tutor, etc 

OBJETIVOS 



METODOLOGÍAS DOCENTES TFG (II) 

2º)Tutorías grupales con el tutor (grupos de 10)  

OBJETIVOS 

•Compartir el avance del 

trabajo, aportar ideas 

•Se le da gran relevancia: Se 

evaluarán estas sesiones en 

competencias transversales 

por el tutor +evaluación 

compartida entre compañeros 



CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

DE APRENDIZAJE CON METODOLOGÍA A-B-P.   (PMAFI-PI-05-1C-08)  

1. PARTICIPACIÓN – 

 presenta caso elegido, participación activa 

de la lluvia de ideas, colabora en el 

proceso de aprendizaje 

 

2. COMUNICACIÓN  – EXPRESIÓN 

ORAL- 

 se esfuerza en hablar aunque sea tímido, 

escucha atentamente/se expresa de 

manera clara/espera al final de una 

intervención para hablar 

 

3. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD –  

4. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA – 

relevancia de fuentes consultadas y 

análisis crítico  

5. SINTETIZA LA INFORMACIÓN –  

 

6. ESTRUCTURA FINAL DEL TFG-  

presenta revisión general del TFG con 

trabajo escrito y propuesta 

/diseño de     la exposición oral 

de dicho trabajo 

7. ORGANIZACIÓN –  

se esfuerza en mantener el portafolio 

organizado y trae siempre a las 

sesiones 

 

8. ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO– 

 Cumple los plazos y acepta las 

sugerencias del director, 

promueve el entendimiento, 

reconoce los errores para 

mejorar y realiza los trabajos 

asignados por el director en el 

desarrollo de las sesiones de 

seguimientos del TFG 

 



Contrato de 

aprendizaje  



METODOLOGÍAS DOCENTES TFG 

(III) 

3º)Tutorías individuales (presenciales /on line)  

OBJETIVOS 

•Resolver dudas y 

corregir individualmente 

en la parte final del 

proceso 



TAREAS/FUNCIONES 

COMISIÓN TFG 

 

•Determinar la metodología y 

normativa interna  

•Gestionar el proceso relativo a los 

TFG 

•Garantizar la calidad y la 

homogeneidad en la evaluación y 

consensuar criterios con los tutores 

•Convocar los Tribunales 

Profesor coordinador 

responsable de la 

asignatura TFG 

•Formar parte de la Comisión de TFG 

•Realizar los seminarios informativos 

•Firmar las actas de la asignatura 

•Actuar de coordinador y punto de 

referencia tanto para los tutores como 

para los alumnos 

PROFESORADO 

IMPLICADO 



PROFESORADO 

IMPLICADO 
TAREAS/FUNCIONES 

Tutores de TFG 

Tribunales evaluadores TFG 

(3 miembros+1 suplente) 

•Seguimiento y tutorización grupal e 

individual de 10 TFG 

•Emitir informe positivo o negativo de 

la evolución para el Tribunal 

Evaluar los TFG 

Unidad de gestión 

académica de la titulación 

Organizar los grupos y subgrupos, 

horarios, aulas, etc 

El caso debe ser elegido del 1º rotatorio 

de Practicum del semestre para que 

sea suficiente el tiempo de realización 

 



         Sistema de evaluación y Calificación  

Ponderación Presentación Escrita- 
Documento  

Ponderación Presentación Oral - Defensa 

10% Estilo y Redacción – según 
normativa establecida 

10% Dinámica de la presentación y creatividad de 
la misma 

35% Calidad del  Contenido: 
aportaciones 

10% Contestación al Tribunal Evaluador y  
Dominio del contenido 

35% Metodología Científica   

80% Total  20% Total 

 

        INFORME DE SEGUIMIENTO DEL 

TUTOR: 

PROCESO DE DESARROLLO  DEL TFG 

Informe Positivo Informe Negativo 



Ventajas/Inconvenientes 

Propuestas de mejora 

VENTAJAS 

• Homogeneidad 

 

• Extracción de 
datos de la 
práctica clínica 

INCONVENIENTES 

• Monotonía en la 
metodología 

• ¿qué ocurre si no 
hay vinculación a 
un Practicum? 
(Curso de 
Adaptación) 

 

Estudio de caso. 

Posibilidad de elección de otros tipos de 

diseño 



Vinculación 

al Practicum 

VENTAJAS 

• No hay que 
solicitar nuevos 
permisos a los 
centros 
sanitarios 

• El alumno sigue 
la evolución del 
paciente 

INCONVENIENTES 

• Rotatorios que 
dan menos 
“juego”(Urgencias…) 

• Necesidad de 
coordinación para 
evitar doble 
evaluación: 
profesor 
Practicum y tutor 
TFG 

Ventajas/Inconvenientes 

Propuestas de mejora 

-Posibilidad de elección de otros tipos de diseño  

    -Retrasar las fechas para poder elegir el caso entre los 

dos primeros rotatorios 

 

 

 



Metodología  

docente 

VENTAJAS 

• Adquisición de 
competencias 
transversales 
(trabajo en 
equipo…) 

• Satisfacción del 
alumno y del 
tutor 

• El alumno 
necesariamente 
debe avanzar y 
no dejarlo para 
el final 

• Alto porcentaje 
de éxito 

INCONVENIENTES 

• Organizativos 
(espacios 
pequeños, 
horarios, etc) 

Ventajas/Inconvenientes 

Propuestas de mejora 

Las ventajas superan a 

los inconvenientes 



Pensad como hombres de acción, 

 actuad como hombres pensantes. 
     

Thomas Mann (1875-1955)  

http://www.proverbia.net/enviar_frase.asp?id=4885
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=623


www.ucam.edu 

http://www.ucam.edu/

