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 Reflexión inicial: elementos clave para 
definir el TFG en una titulación 

 Revisión de los componentes 
principales del proyecto educativo 
para la asignatura TFG 

 Sobre la organización de la asignatura 
y sostenibilidad 

AGENDA 



 Según el RD por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales [RD 1393/2007] … 

 Las enseñanzas [universitarias oficiales de Grado] 
concluirán con la elaboración y defensa de un 
trabajo de fin de Grado [art. 12.3] 

 El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 
créditos, deberá realizarse en la fase final del plan 
de estudios y estar orientado a la evaluación de 
competencias asociadas al titulo [art. 12.7] 

(existen especificaciones más precisas en las directrices 
de los títulos conducentes a profesiones reguladas) 



¿qué papel específico se asigna 
al TFG dentro de la titulación?  

Por ejemplo … 

 ¿Es el lugar en el que el estudiante 
“demuestra” que es capaz de realizar “tareas 
profesionales” una vez graduado/a? 

 ¿Se prioriza su carácter formativo como 
asignatura del grado? 

… 
 

De la respuesta a esta pregunta pueden deducirse, 
entre otros, el tipo y nivel de supervisión que debe 
tener el estudiante durante la realización de su TFG 

reflexión inicial  
(I) 



¿Dónde se sitúa el TFG en la 
progresión de tareas exigida en la 

formación universitaria?  

O .. ¿qué “distingue” un TFG de otros que puede 
efectuar un estudiante en el grado? 

prácticas o trabajos o “ensayos” que puedan 
realizarse en las distintas asignaturas del grado 

 la memoria final de unas prácticas 
(profesionales) 

 el trabajo fin de máster o tesis doctoral 
 

deben considerarse los elementos DISTINTIVOS 
de cada tipo de trabajo, una tarea que depende 
de cada Grado ... pero … 

reflexión inicial  
(II) 



Deben estar orientados 
a la evaluación de 

competencias 
asociadas al titulo  

En un TFG, el 
estudiante realiza 

principalmente 
actividad autónoma 

El estudiante debería 
poder demostrar que 

puede establecer 
relaciones efectivas 
entre varias de las 
materias del grado 

El rol del estudiante 
debe ser activo, en 

contraposición con las 
situaciones (en general) 
de las prácticas externas 

CARÁCTER 
TRANSVERSAL 

planificación del trabajo, 
estrategias de resolución etc. 

son RESPONSABILIDAD DE 
CADA ESTUDIANTE 

Elementos distintivos del TFG 



Orientaciones básicas de los TFG 
Profesionales  

Incluyen todo tipo de trabajos que “simulan” situaciones 
de tipo profesional en el ámbito del grado: proyectos de 
ingeniería; informes técnicos; diseño de un proyecto de 
difusión cultural, la gestión de enfermería en planta, 
diseño de un plan de empresa ... 

Trabajos teóricos/experimentales 
revisión crítica de la literatura de un tema; actualización 
de procedimientos; iniciación a la investigación, ... 

Pueden llevarse a cabo: 
en la propia Universidad  

en el marco de unas prácticas en empresa 

en el ámbito de intercambios Sócrates/Erasmus 

en un proyecto de Voluntariado o Emprendizaje Social 



... en cualquier caso, ¿debe organizarse  cómo 
una asignatura “más” del Grado? 

Nuestra respuesta es AFIRMATIVA, ya que: 

 Tiene asignada una carga de trabajo específica 
(ECTS) 

 Los estudiantes deben “compartir” la dedicación 
a esta asignatura con otras en el mismo período 
docente 

 es necesario definir con precisión qué se espera 
de los estudiantes (competencias) 

 como cualquier otra asignatura, puede 
superarse ... o no! 

Evidentemente tiene muchas más  
complejidades organizativas que una  

asignatura “normal” ... 



¿Es distinta de otras asignaturas del 
mismo grado? 

 Guía docente pública y 
común a todos 

 Calendarios académicos 
fijados a seguir 

 Horarios y tutorías 
establecidos a priori que 
deben cumplirse 

 Evaluación continuada 

 Validación de contenidos 
y carga lectiva (alumnos 
y profesorado) 

 

 Asignatura con un gran 
número de profesores 

 Poco “visible” en la 
planificación semanal de 
los estudiantes, quienes 
deben planificarla de 
forma autónoma 

 Con “contenido” distinto 
según el estudiante  

 Y por lo tanto con muchas 
más dificultades para 
evaluar con criterios 
homogéneos 

Coincidencias Diferencias 



… pero como en cualquier otra asignatura, debe 
especificarse el proyecto educativo de la 
asignatura, incluyendo: 

 El momento adecuado para iniciar el TFG 

 Competencias a desarrollar 

 Contenido 

 Calendario de trabajo 

 Metodología docente (actividades formativas y 
seguimiento previstas) 

 Metodología de evaluación 

 

… pero como en cualquier otra asignatura, debe 
especificarse el proyecto educativo de la 
asignatura, incluyendo: 

 El momento adecuado para iniciar el TFG 

 Competencias a desarrollar 

 Contenido 

 Calendario de trabajo 

 Metodología docente (actividades formativas y 
seguimiento previstas) 

 Metodología de evaluación 

 



Competencias en los TFG 

Competencias instrumentales 

Habilidades cognitivas (aprender a conocer) 
Conocimientos generales básicos
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidades metodológicas  
Capacidad de análisis i de síntesis 
Capacidad de razonamiento crítico
Capacidad de organizar i planificar
Resolución de problemas
Toma de decisiones
Destrezas tecnológicas 
Habilidades básicas en informática
Habilidades de gestión de la información 
Destrezas lingüísticas y de comunicación 
Comunicación oral y escrita (lengua nativa)
Conocimiento de una segunda lengua

Interpersonales 

Capacidad de autocrítica i crítica interpersonal

Capacidad de trabajo en equipo

Capacidad de dirección

Capac. de trabajar en un equipo interdisciplinar

Habilidades interpersonales

Cap. de comunicarse con expertos de otras áreas

Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad

Habilidad de trabajar en un contexto internacional

Compromiso ético

Competencias Sistémicas

Capacidad para aplicar los conocimientos en la practica

Habilidades de investigación

Capacidad de aprender autónomamente

Interés por actualizar conocimientos

Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas

Capacidad de generar nuevas ideas

Liderazgo

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países

Habilidad de trabajar de forma autónoma

Diseño i gestión de proyectos

Iniciativa i espíritu emprendedor

Preocupación por la calidad

Motivación para obtener el éxito

Específicas +  
Transversales 

Análisis mediante el modelo 
TUNING, (modificado) 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 
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Competencias instrumentales, sistémicas e 
interpersonales en los TFG - comparación 

por ramas de conocimiento (UAB)  

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Tipo Total UAB Ciencias Ingenierias
C. Sociales y 

Jurídicas

Ciencias de 

la Salud

Artes y 

Humanidades

10 Comunicación oral y escrita de la propia lengua nativa ins. 94% 100% 100% 95% 100% 79%

9 Habilidades de gestión de la información ins. 77% 79% 78% 68% 100% 71%

4 Capacidad de razonamiento crítico ins. 70% 86% 78% 53% 75% 71%

3 Capacidad de análisis y de síntesis ins. 63% 71% 11% 84% 75% 50%

6 Capacidad de resolver problemas ins. 63% 57% 100% 58% 88% 36%

5 Capacidad de organizar y planificar ins. 61% 57% 67% 74% 63% 43%

11 Conocimiento de una segunda lengua ins. 61% 79% 89% 58% 88% 14%

26 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) sis. 61% 64% 100% 47% 63% 50%

23 Capacidad de aprender autónomamente sis. 56% 57% 56% 58% 88% 36%

8 Habilidades básicas en informática ins. 55% 64% 78% 32% 63% 57%

20 Compromiso ético int. 47% 43% 89% 42% 38% 36%

32 Preocupación por la calidad sis. 41% 50% 56% 42% 25% 29%

29 Habilidad de trabajar de forma autónoma sis. 39% 57% 22% 37% 13% 50%

7 Capacidad de tomar decisiones ins. 36% 43% 11% 58% 38% 14%

31 Iniciativa y espíritu emprendedor sis. 34% 57% 22% 42% 25% 14%

21 Capacidad para aplicar los conocimientos a la pràctica sis. 33% 50% 44% 42% 0% 14%

30 Diseño y gestión de proyectos sis. 33% 29% 89% 26% 13% 21%

18 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad int. 27% 14% 56% 32% 13% 21%

12 Capacidad de autocrítica y crítica interpersonal int. 23% 14% 22% 32% 38% 14%

13 Capacidad de trabajo en equipo int. 23% 36% 56% 16% 0% 14%

25 Capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones sis. 23% 43% 22% 32% 13% 0%

24 Interés en actualizar conocimientos sis. 19% 7% 11% 16% 63% 14%

17 Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas int. 17% 7% 0% 26% 63% 0%

22 Habilidades de investigación sis. 17% 0% 0% 37% 50% 0%

15 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario int. 14% 0% 56% 21% 0% 0%

14 Capacidad de dirección int. 8% 7% 0% 21% 0% 0%

16 Habilidades interpersonales int. 8% 7% 0% 5% 13% 14%

19 Habilidad de trabajar en un contexto internacional int. 8% 14% 0% 5% 25% 0%

27 Liderazgo sis. 3% 7% 0% 5% 0% 0%

28 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países sis. 3% 0% 0% 5% 0% 7%

1 Conocimientos generales básicos ins. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 Conocimientos básicos de la profesión ins. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

33 Motivación para alcanzar el éxito sis. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Versión modificada                                                         

Listado competencias GI-IDES:TFG

(total de la UAB y agrupados por ramas de 
conocimiento) 

Las más “votadas” ... 

Media aritmética de 
competencias por grado: 11 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Contenidos … para un estudiante 
en particular! 

Es necesario definir: 

1. Cómo se realiza la elección o asignación de 
tema a un estudiante 
Lista de temas facilitados por la titulación 

(profesorado/departamentos) 

Se permite que empresas/organizaciones 
propongan temas … e incluso el propio estudiante 

Se exige a los estudiantes la propuesta del tema 

Todos los estudiantes de un mismo curso tienen un 
mismo tema 

¿Compromiso intermedio? 

  

 
 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Contenidos … para un estudiante 
en particular! 

 

2. Cómo se asignan los supervisores de los TFG 
 Forma parte de la estrategia de elección de tema, 

propuesto por un profesor/empresa, que efectuará 
la supervisión 

 El estudiante busca supervisor que “avale” el tema 
que el propio estudiante ha elegido 

 …  

 En cualquier caso, es aconsejable: 
 Disponer de una metodología definida de validación 

de temas para el TFG 

 Un sistema de gestión de conflictos durante y al 
final del proceso de asignación 

 

 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Actividades formativas 

 Es importante definir, con toda la precisión 
posible, y en función del proyecto docente 
establecido para la asignatura: 
El grado de autonomía que es espera de los 

estudiantes durante la realización de esta 
asignatura 

El nivel y carácter de la supervisión (dirección) que 
se ofrece a los estudiantes 

 En el contexto de una evaluación continuada, 
las actividades de evaluación deben formar 
parte importante del proceso de aprendizaje 

 

Competencias 

Competencias 

Act. formativas 

Evaluación 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Actividades formativas:  una 
propuesta de clasificación 

Competencias 

Competencias 

Act. formativas 

Evaluación 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 

Tipo de actividad (UAB) 

Actividades dirigidas 
Programación y desarrollo a cargo 
de los docentes de la asignatura 

Actividad supervisada 
Efectuada por el estudiante en 
contacto “directo” con un docente 

Actividad autónoma 
Programación y desarrollo a cuenta 
de cada estudiante  

Activ. de evaluación 
Tiempo destinado a evaluación 
formativa del aprendizaje del 
estudiante 



Las actividades formativas en TFG (1)  

Actividades dirigidas: sesiones presenciales (en 
grupo) destinadas a orientación general básica 
sobre el TFG o para proporcionar herramientas 
específicas que puedan resultar útiles a los 
estudiantes (sesiones metodológicas o 
instrumentales), cómo: 
  Recursos documentales 

  Diseño de un plan de trabajo 

  Uso de software específico 

  Preparación de presentaciones orales 

  etc. 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Actividad supervisada: actividad que requiere 
de forma puntual la supervisión del profesor, a 
pesar de que el estudiante la desarrolla de 
forma autónoma: 
 sesiones (individuales) de tutoría con el profesor 

con el fin de asesorar al estudiante durante el 
desarrollo del trabajo 

 sesiones en pequeño grupo, con la finalidad de 
presentar el proyecto de un TFG, o resultados 
parciales del mismo, seguidos de discusión entre 
iguales 

 etc. 

Las actividades formativas en TFG (2)  

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Actividades autónomas: aquellas en las que el 
estudiante organiza su tiempo y esfuerzo de la 
manera que le parece más conveniente para 
lograr sus objetivos.  En el caso de los TFG, 
debería enfatizarse: 
 plantear las tareas principales que conlleva el 

trabajo a realizar, para poder planificar 
adecuadamente su labor 

 revisar la planificación propuesta, por lo menos 
una vez durante la realización del mismo, para 
ajustarla si es necesario 

Las actividades formativas en TFG (3)  

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Actividades de evaluación: las que tienen como 
finalidad comprobar que el estudiante ha 
alcanzado las competencias asociadas con la 
materia objeto de evaluación.   

En el TFG deben valorarse: 
 la memoria del TFG 

 su defensa 

pero es necesario tener en cuenta que la 
evaluación por competencias exigirá otras 
fuentes de información complementarias! 

Las actividades formativas en TFG (4)  

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Dedicación temporal ¿típica? 
(estudiantes) 

No hay una “traduión automática” simple en 
horas de dedicación para los demás agentes !! 

Hipótesis de trabajo 

Actividades de 
formación 

% 
6 ECTS 

(150 h) 
% 

12 ECTS 

(300 h) 

Actividades dirigidas 4% 6 3,5% 10 

Actividad supervisada 7,5% 11 6,5% 20 

Actividad autónoma 80% 120 85% 255 

Activ. de evaluación 8,5% 13 5% 15 

Competencias 

Contenidos 

Metod. docente 

Evaluación 



Metod. docente 

Competencias 

Contenidos 

Evaluación 

Elementos para una evaluación 
formativa 

 Evaluación en diversos momentos temporales, de 
modo que pueda darse feed-back al estudiante del 
grado de adquisición de las competencias asignadas 
al TFG 

 Implicar a más de un tipo de agentes en la 
evaluación (supervisor, tribunal … otros 
estudiantes, agentes externos) 

 Publicar no sólo la metodología general de la 
evaluación sino las escalas de medida (rubricas) que 
se utilizaran en los distintos momentos de 
evaluación 

 



Act. Formativas 

Créditos ECTS 

Competencias 

Evaluación 

Informe inicial 

Exposición  

Memoria 

Defensa 

INICIO SEGUIMIENTO FINAL 

Informe de progreso 

Tutorías 

Profesor-director 
Estudiantes 

¿otro profesor? 
¿experto externo? 

Profesor-director 
¿otro profesor? 

¿experto externo? 
Tribunal 



 Dada la complejidad organizativa de esta 
asignatura, comparada con casi cualquier 
otra del grado (excluyendo quizás prácticas 
externas) y su obligatoriedad … 

 Sugerimos alinear dos medidas 
complementarias de signo distinto para 
hacer “sostenible” la asignatura: 

 “Relevancia” del TFG para la titulación 

Costes “añadidos” en la impartición/gestión de la 
asignatura  

Sobre la sostenibilidad en la    
organización docente de la asignatura TFG 

Para finalizar 



Posibles indicadores: 

 Número de ECTS de la asignatura (respecto al 
total del grado) 

 Grado de “relación” del TFG con asignaturas o 
materias con las que comparte “intereses 
comunes” (prácticas externas, asignaturas 
previas relacionadas, etc.) 

 Nivel de “afinidad” del TFG con la “profesión” 
básica para la que prepara el grado (hasta qué 
punto el TFG permite simular con éxito una 
situación profesional posterior) 

 

Relevancia del TFG para la titulación 



Posibles indicadores: 

 Nivel de gestión “manual” de la asignatura 

 Porcentaje de actividades que deben 
“rehacerse” anualmente (por ejemplo, 
propuesta de temas para TFG, confección de 
tribunales, etc.) 

 Nivel de sistematización en los 
procedimientos, especialmente en gestión y 
evaluación 

 Etc. 

 

Costes implicados en la impartición de la 
asignatura TFG 



Coste de 
gestión 

Bajo Medio Alto 

A
lt

o
 

M
e
d

io
 

B
a
jo

 

Relevancia 
para la 
titulación  

Matriz estratégica 

Posición 
insoportable 

REVISIÓN 
URGENTE 

Priorizar una 
cierta 

disminución de 
costes 

Con los medios 
disponibles, la 
incidencia del 

TFG debería ser 
mayor 

Posición 
global 

CORRECTA 

Posición 
global 

CORRECTA 

Posición 
global  

BUENA 

IDEAL … 
Pero quizás 
no factible! 

Posición 
global  

MUY BUENA 

Buscar 
medios de 

disminuir algo 
los costes 



¿Disminución de costes? 

ESTUDIANTES 

PROFESORADO 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN 

Elaboración de 
material  

(GUIA DOCENTE) 
Metodología 

propuesta de temas 
y asignación tutor GUIA 

SUPER-
VISOR 

Definición explícita 
de los criterios de 

evaluación 

SOFT 
WARE 

¿Formación de 
TRIBUNALES?  ¿Tareas? 



 muchas gracias!!! 

E-mail: gloria.estape@uab.cat 

Página web del grupo GI-IDES: TFG 
http://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/ 

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

