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Revisión del desarrollo de la asignatura TFG (trabajo Fin de Grado) en el Grado de Biología 

propiedad 
intelectual del TFG 

diferentes conceptos 
que cada uno tiene de 

lo que es un TFG. 

número de profesorado 
muy elevado para poder 

cubrir la demanda de 
TFG’s.   

el requisito del idioma 
asociado a esta 

asignatura 

La puntuación de los 
TFG’s y la propuestas de 

Matrículas de Honor 

La normativa no es 
clara en la utilización 
de la nota del tutor 

El número de tribunales 
que se tienen que 
formar cada vez es 

mayor 

La oferta de los TFG, se realiza 
en función del porcentaje de 

docencia que cada 
Departamento imparte en el 

Grado 

Puntos a debatir 

Comprobar si ha sido suficiente la 
plataforma UA-Project para 
homogenizar los criterios de gestión 
del profesorado en la dirección o 
evaluación de los TFG. 

Identificar las debilidades para 
argumentar un plan de Mejoras, 
en los diferentes ámbitos de la 
compleja asignatura del TFG y 
de esa forma aumentar de la 
calidad de la docencia. 

Objetivos específicos 

El TFG es una asignatura de octavo semestre del 

Grado de Biología, aún así, la organización y puesta 

en marcha requiere de un engranaje en el que 

participan todos los colectivos  universitarios 

CTFGFC 
(Facultad de 

Ciencias) 

CTFG 

Comisión 
Trabajo Fin 
de Grado 

de Biología 

Coordinación 
de semestre y 

Alumnos 

Revisar las normativas TFG, 
comprobar si los métodos y 
mecanismos utilizados en el 
desarrollo de la asignatura han sido 
los adecuados y se ha alcanzado la 
adquisición de las competencias. 

Cada Grado, tiene su propia idiosincrasia, y por tanto el TFG genera diferentes 
problemas a debatir. 

NO SI 

NO es una Tesis de Licenciatura;  
NO es un Trabajo Fin de Carrera; 
NO es un Proyecto fin de carrera;  
NO es un trabajo de Iniciación a la Investigación 
NO es en parte o en su totalidad un trabajo      

realizado o a realizar por el tutor;  
NO es en parte o en la totalidad una revisión 

bibliográfica de un trabajo previo;  
NO es un plagio parcial o total de un trabajo 

previo;  
NO es algo que sirve para calificar científica o 

académicamente al tutor;  
NO es valorar la capacidad de tutela de un tutor;  
NO es en parte o en su totalidad un trabajo 

propiedad de un grupo de investigación o de 
un proyecto de investigación. 

SI es una asignatura;  
SI debe ser evaluada como tal;  
SI debe servir para estimar el grado de adquisición 

de las competencias del título por parte del 
alumno; 

SI es una propuesta original del alumno, o una 
propuesta del alumno dentro de un tema o 
línea propuesto por un tutor;  

SI debe ser el resultado del trabajo personal del 
alumno;  

SI debe ser propiedad intelectual exclusiva del 
alumno;  

SI debe ser supervisado, asistido, orientado e 
informado por el profesor tutor ; 

SI debe ser la actitud del tutor similar a la del 
profesor en cualquier otra asignatura del Grado. 


