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RESUMEN 

La asignatura trabajo fin de grado (TFG) es una materia transversal que se desarrolla asociada a una de las áreas 

de conocimiento relacionadas con el plan de estudios. En la tutorización del TFG del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética (NHyD) están implicados diversos departamentos de carácter multidisciplinar. Este hecho 

enriquece a la titulación y abre un amplio abanico de posibilidades para la realización del TFG, pero a su vez 

dificulta las tareas de evaluación de forma equitativa. Con la finalidad de minimizar este aspecto y unificar tanto 

los modelos de TFG como los criterios de evaluación, se ha elaborado un documento general de rúbrica donde se 

recogen los aspectos evaluables y su peso en la puntuación global. En su elaboración ha participado una red de 

profesorado y alumnado de la UA compuesto por ocho profesores y un alumno del cuarto curso del grado en 

NHyD. Está previsto que el documento elaborado sea único y válido tanto para el profesorado tutor como para el 

tribunal de evaluación. El documento provisional se divide en dos o tres bloques (para el tribunal o tutor, 

respectivamente) para conseguir un sistema de evaluación común y unificado para todos los departamentos 

participantes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Según establece el Artículo 12 del RD 1393/2007 en su apartado de directrices para el 

diseño de títulos de Graduado, las enseñanzas de Grado, como es el caso del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética (NHyD) impartido en la Universidad de Alicante, debe 

concluir con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado (TFG). Dicho trabajo 

deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título. 

Dada la complejidad de evaluar los resultados de aprendizaje globales de la titulación 

en términos de competencias (Paricio, 2010), así como las características de 

multidisplinariedad que presenta el Grado en NHyD, se pone de manifiesto la necesidad de 

creación de herramientas específicas de evaluación. Dichos instrumentos deben integrar tanto 

competencias específicas como transversales a la vez que aseguren la uniformidad de la 

evaluación independientemente de los agentes evaluadores que intervengan en el proceso. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Como consecuencia de la adaptación de los estudios universitarios españoles al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) las titulaciones están formuladas a partir de 

las competencias profesionales. 

Aunque la definición concreta de competencia aplicada a la enseñanza superior es un 

concepto controvertido, actualmente se entiende, de manera consensuada, que una 

competencia es la combinación de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para 

llevar a cabo una tarea de manera eficaz; se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje 

integradoras en las cuales los conocimientos y las habilidades interactúan con el fin de dar 

una respuesta eficiente a la tarea que se ejecuta (Pallisera et al., 2010). 

La evaluación de los resultados de aprendizaje globales de la titulación en términos de 

competencias supone un reto a la hora de diseñar estrategias de evaluación adecuadas. Para 

algunos docentes identificar claramente los objetivos y las competencias puede resultar un 

tema complejo: A veces se formaliza en exceso, con listados de propósitos genéricos y poco 

comprometedores; otras, se confunden objetivos y contenidos (Zabalza, 2005). 

Si el modelo de evaluación de competencias puede resultar complejo en sí mismo, esta 

situación no mejora en el caso de la asignatura TFG. Las características de esta materia hacen 



que su evaluación suponga un reto todavía mayor. Aunque el TFG es una materia más del 

plan de estudios, tiene unas características y complejidades organizativas diferentes a una 

materia normal. Intervienen un gran número de profesores, es el estudiante quien debe 

planificar de manera autónoma el desarrollo de la asignatura, se plantea un “contenido” 

distinto según el estudiante y presenta muchas más dificultades para ser evaluada con criterios 

homogéneos. 

El estudiante es quien ha de adquirir las competencias, pero deberá ser el docente 

quien ayude a adquirirlas e integrarlas, a potenciarlas y consolidarlas (Echeverría, 2005). 

Dados los motivos expuestos, unidos a las peculiaridades que presentan algunos grados con 

implicaciones multidisciplinares, surge la necesidad de elaborar un documento práctico de 

evaluación del TFG.  

Según Paricio (2010), en el TFG se deben evaluar los resultados de aprendizaje 

globales de la titulación en términos de competencias. La coherencia de la evaluación es 

esencial; coherencia con los objetivos de aprendizaje y con las competencias de la asignatura. 

Otros autores (Rodríguez, 2010) han puesto también de manifiesto la necesidad de 

garantizar la homogeneidad y objetividad de la evaluación, independientemente del grupo de 

evaluadores asignados. Del mismo modo, destaca la necesidad de visualizar la metodología 

evaluativa, de manera que se asegura la transparencia del proceso. 

La rúbrica es una de las herramientas de calificación que permite detallar los criterios 

específicos que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar al alumno, haciendo así más 

transparente y fácil el proceso de evaluación (Jaume-i-Capó et al., 2012). Una rúbrica, o 

matriz de valoración, es una herramienta de calificación formada por un conjunto de criterios 

ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de los alumnos en la 

realización de determinadas tareas que pretendamos evaluar por lo que se convierte en el 

mecanismo adecuado y uno de los más comunes en los procesos de evaluación y 

autoevaluación.  

Son varios los autores que han trabajado en este campo con el objetivo de encontrar 

herramientas útiles y sencillas para la evaluación de competencias del TFG (Mateo, 2009; 

Priego et al., 2012; Rodríguez et al., 2015). Sin embargo, aunque este tema se ha abordado 

desde diferentes ámbitos y para varias titulaciones, hasta el momento nadie lo ha hecho para 

el grado en NHyD. 

 



1.3 Propósito 

El principal objetivo del presente trabajo es la presentación del desarrollo preliminar 

de una herramienta práctica que permita la evaluación homogénea del alumnado que curse el 

TFG del Grado en NHyD de la Universidad de Alicante. 

Se espera que en su elaboración queden reflejadas las diversas competencias 

evaluables en dicho tipo de trabajo. Así como que el documento definitivo pueda ser usado 

tanto por los tutores como por los miembros del tribunal. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha utilizado una metodología cualitativa. La 

red de Guía del Trabajo Fin de Grado (TFG): Grado en Nutrición Humana y Dietética está 

conformada por un grupo de expertos, entre los que se encuentran nueve profesores de ese 

mismo Grado y una alumna de cuarto curso, todos ellos pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias de la Salud (FCCS) de la Universidad de Alicante.  

Cada uno de los profesores que forman parte de dicha red pertenece a un área de 

conocimiento distinta, pero todas ellas implicadas en el TFG del grado en NHyD. Esta 

estructura permite tener una representación de la mayor parte de las disciplinas en las que se 

desarrollan los trabajos de los alumnos matriculados en el TFG, con esto conseguimos una 

información completa sobre la modalidades, variantes y peculiaridades que pueden 

presentarse durante el desarrollo del TFG y que son destacables hasta el punto de ser 

consideradas como evaluables. Además, la presencia en la red de un alumno matriculado en el 

TFG aporta información de especial interés sobre la percepción y necesidades del alumnado. 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

De acuerdo al estudio de Rullán Ayza et al. (2010) sobre la evaluación de 

competencias, el sistema más apropiado para conseguir una correcta evaluación del TFG en la 

que se puedan valorar los conocimientos adquiridos, es la evaluación de competencias 

transversales. 

Para la elaboración de una herramienta adecuada de evaluación del TFG en el grado de 

NHyD se parte de dichas competencias, según lo indicado en la ficha UA de la asignatura:  



Competencias transversales:  

• Leer y comprender textos en un idioma extranjero  

• Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas informacionales  

• Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita  

 

Tras realizar una revisión de la bibliografía y de acuerdo con Bauer et al., (2009), que 

afirmaron que el uso de las rúbricas demuestra que cuando el alumnado conoce los criterios 

de evaluación detalladamente y se pueden verificar, mejoran los procesos de aprendizaje, el 

grupo de expertos decidió que la herramienta que más se ajusta al objetivo propuesto es un 

modelo de rúbrica. Ésta debía recoger todos los apartados evaluables incluidos en el TFG 

según el documento de Directrices para la elaboración del Trabajo Fin Grado disponible en 

la página web de la FCCS y contener además los descriptores necesarios para valorar la 

adquisición de todas las competencias transversales. 

 

2.3. Procedimientos 

El grupo de expertos se dividió en dos grupos de trabajo. El primero de ellos, está 

compuesto por profesorado representante de la FCCS: Coordinadora académica del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética, Coordinadora académica del Grado en Enfermería, Secretaria 

académica de la FCCS y  Coordinadora de Calidad de la FCCS. 

Este grupo se encargó, principalmente, de la revisión de la bibliografía y de la 

elaboración de un primer borrador de la herramienta. Dicho borrador fue presentado al 

segundo grupo de trabajo, compuesto por un alumno de la asignatura TFG y profesorado del  

Departamento de Enfermería, Departamento de Psicología de la Salud, Departamento de 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia de la 

FCCS, así como del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Departamento de 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la Facultad de Ciencias. 

Este grupo de trabajo revisó el documento y recogió las opiniones y sugerencias del 

profesorado de todas las áreas implicadas en el TFG del Grado en NHyD. 

En la última etapa se pusieron en común todas las sugerencias y se elaboró el 

documento final para su aplicación en la evaluación del TFG por parte de los tutores/as y de 

los tribunales. 

 



3. RESULTADOS 

Tras el análisis de la documentación relativa a la asignatura TFG del Grado en NHyD, 

así como la normativa general de la FCCS respecto a dicha asignatura, se ha elaborado una 

plantilla de evaluación. La herramienta propuesta como sistema de evaluación del TFG se 

compone de varios apartados claramente diferenciados. En las Figuras 1 y 2 se muestran los 

primeros apartados con contenidos comunes tanto para el tutor como para el tribunal. 

 

Figura 1. Ítems de evaluación del Trabajo Fin de Grado del Grado en Nutrición Humana y Dietética  referidos a 
la Estructura y Formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Ítems de evaluación del Trabajo Fin de Grado del Grado en Nutrición Humana y Dietética referidos a 
los Contenidos 

 

 

En el caso del tutor/a se incluye un tercer apartado en el que se recoge la información 

referente al cumplimiento de los plazos, así como a la implicación y esfuerzo del alumno/a 

(Figura 3). 

 



Figura 3. Ítems de evaluación del Trabajo Fin de Grado del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
correspondientes únicamente a la evaluación del tutor/a 

 

 

El documento destinado a la evaluación por parte del tribunal está compuesto 

únicamente por los apartados 1. Estructura y Formato y 2. Contenidos, sin embargo, al no 

presentar el apartado 3, los porcentajes de puntuación se reparten de manera distinta, tal y 

como se muestran en la figura 4.  

 

Figura 4. Ítems de evaluación del Trabajo Fin de Grado del Grado en Nutrición Humana y Dietética 
correspondientes únicamente a la evaluación del tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con el desarrollo del presente trabajo se consigue un instrumento de evaluación que 

considera un amplio espectro de agentes evaluadores, en el que se incluye, además del 

profesor/a tutor/a o director/a de un determinado TFG, otro profesorado de esta misma 

materia o expertos externos componentes del tribunal. 

 



Cuando la evaluación de un estudiante se realice siguiendo el procedimiento 

planteado, se garantiza la homogeneidad de las calificaciones, con independencia del 

evaluador/a (tutor/a o tribunal) o el tipo de trabajo presentado. También asegura la 

trazabilidad de los resultados, ya que ofrece un conjunto de indicadores objetivos a evaluar y 

un sistema de recopilación de los resultados de la evaluación. Por último garantiza la 

transparencia del proceso evaluador, permitiendo al estudiante saber cómo será evaluado y 

cuál será la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores evaluados en cada apartado. 

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido presentar el modelo de evaluación de los TFG en el 

Grado en NHyD de la Universidad de Alicante. En nuestra opinión, la metodología aplicada 

ha permitido contar con la colaboración de personal de todas las áreas de conocimiento 

implicadas en el grado. De este modo se han podido recoger las opiniones de representantes 

de todo el personal que actúa como tutor/a o tribunal del TFG.  

El plan de trabajo presentado  recoge de manera integrada las actividades y tareas que 

permiten evaluar todas las competencias transversales referidas a la asignatura TFG del Grado 

en NHyD. 

El desarrollo de una herramienta de las características del trabajo presentado puede 

suponer un mecanismo de evaluación mucho más homogéneo y transparente, a la vez que 

facilite la tarea de todas las partes implicadas en el proceso evaluador. Sin embargo, este 

instrumento debe ser probado y validado para asegurar su correcto funcionamiento. 
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