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¿Qué es una guía docente? 
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 Documento que concreta la oferta docente de una asignatura y 
que refleja la planificación llevada a cabo por el equipo de 
profesores. 

 Herramienta para garantizar que la asignatura cumple la función 
asignada en el plan de estudios. 

 Instrumento de transparencia, comprensible y comparable, para 
la sociedad y el resto de universidades. 

 Instrumento al servicio del estudiante. 
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La guía docente del estudiante de TFG 

  Instrumento al servicio del estudiante: 

• Explicación detallada de qué se espera de él. 

• Qué procedimientos debe seguir (fechas y plazos).  

• Cómo será evaluado. 

 Herramienta imprescindible  da seguridad. 

 

 Además …. 

Libera al tutor de trabajo “administrativo”, pudiéndose centrar 
en aspectos estrictamente académicos (de supervisión del 
trabajo).   
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La guía del estudiante de TFG 

¿Qué se está haciendo en otras universidades con más 
experiencia sobre los TFG? 

6 

 

   G. Estapé et al. (2010). 
  Les guies docents en els Treballs Fi de Grau. 
 
Ponencia presentada en el VI Congreso Internacional Docencia 
Universitaria e Innovación. Nuevos espacios de calidad en la educación 
superior, Barcelona 2010. 
 



Propuesta 

 Asegurar que la guía docente: 

• Sea pública, y accesible a todos (… a través de la web). 

• Esté mantenida de forma dinámica (…siempre actualizada). 

• Se identifique fácilmente: estudios, Universidad y validez 
temporal. 

 

 Recomendamos: 

• Página web dedicada específicamente al TFG. 

• Primera aproximación a los aspectos relevantes. 

• Y enlaces (html) a diversos recursos con más nivel de detalle. 

• Ocasionalmente, ficheros anexos (modelos, formularios, …). 
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Contenido 
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Introducción 

Temas 

Supervisión 

Coordinador de TFG 

Evaluación 

Desarrollo 

Estilo y formato de la memoria 

Requisitos administrativos 

Procedimiento de defensa 

Elementos adicionales 

63 ítems distintos 
 Objetivos, Competencias, Tipología de trabajos, Cuando puede 
iniciarse el TFG, Cursos preparatorios, Trabajo individual/grupo, 

Bibliografía general recomendada, Cómo se elige un tema, 
Criterios para decidir la idoneidad del tema/TFG, Condiciones de 

presentación de propuestas, Cómo se elige el tutor/supervisor 
Funciones del tutor/supervisor, Funciones del supervisor externo 
(si lo hay), Normativa sobre supervisión,  Criterios para calificar la 

memoria escrita, Criterios para calificar la defensa, Agentes 
evaluadores, Baremos de puntuación, Indicadores, Copyright TFG, 
Convenio a firmar con empresa externa, Plagio, Consideraciones 

éticas sobre investigación en TFG, Referencias a manuales de 
forma, Guión partes de la memoria (introducción /..../ 

bibliografía), Cómo se describe ..., Formato detallado (espaciado, 
paginación, etc.), Extensión trabajo (páginas/palabras), Cómo 
hacer referencias bibliográficas, Lenguaje y estilo, Documento 

base formateado, Explicación de los pasos básicos a seguir, 
Cronograma, Plazos de entregas parciales / cómo realizarlas, 

Calendario de fechas clave, Explicación sobre cómo redactar la 
memoria, Fuentes bibliográficas / Bases de datos disponibles, 

Explicación general de los pasos a seguir, Formularios a rellenar, 
Lista de comprobación cumplimiento requisitos, Autorización de 
la presentación memoria escrita, Explicación general y funciones 

del coordinador de TFG, … 
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Contenido 

3 bloques 
• Bloque Introductorio: presentación general de los TFG y de los 

elementos básicos para el estudiante, en el momento de 
iniciar el TFG. 

• Bloque de trabajo: destinado a ser de ayuda a los estudiantes 
durante la realización del TFG. 

• Bloque de “puesta a punto”: elementos importantes en la 
fase final del proceso. 

 

Anexos con elementos a los que se hace referencia en los 
bloques anteriores y que tiene sentido consultar por separado 
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Contenido 

Bloque Introductorio 
• Introducción 

Presentación de la guía y de qué es el TFG / Objetivos / Cómo se 
espera que el estudiante trabaje el TFG / Funciones y contacto 
con el coordinador del TFG / Normativa de TFG 

• Selección del tema para el TFG 

Tipos y temas  de TFG / condiciones de la elección/presentación 

• Supervisión 

Quién puede supervisar y cómo se escoge / Funciones supervisor 
/ posibles cambios / supervisión externa 

• Evaluación 

Explicación general metodología / agentes / criterios 
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Contenido 

Bloque de trabajo  
• Procedimiento para desarrollar el TFG 

Explicación pasos a seguir / Calendario de fechas clave –
cronograma / Explicación detallada de cada paso / Fuentes 
bibliográficas y bases de datos  / Consideraciones éticas 

• Estilo y forma de la memoria escrita 

Extensión / Partes normativizadas / Estructura de la memoria / 

Manuales estilo / Detalles de algunas partes / Elementos 
utilizados en la evaluación 

• Estilo y forma de la presentación oral 

Etapas / Modelos / Elementos utilizados en la evaluación 
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Contenido 

Bloque de “puesta a punto”  
• Consejos prácticos 

Cómo preparar la presentación oral/defensa 

FAQ sobre todos los puntos anteriores y otros 

• Requisitos administrativos 

Pasos a seguir en la entrega 

Listado de comprobación de que se ha hecho todo lo necesario 

El plagio en los TFG 

Mecanismo revisión de cualificaciones 
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Conclusiones 

13 

Entorno web: 

• guía pública y accesible;  

• actualizada y dinámica;  

• y bien identificada. 

Herramienta útil y que proporcione seguridad al 
estudiante. 

Utilidad proporcional al nivel de detalle, pero 
inversamente proporcional a la dificultad de manejo. 

Ahorro de tiempo en la gestión del día a día de la 
supervisión.  



Jordi Pons 
(jordi.pons@uab.cat) 

Muchas gracias 

http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/ 


