
ANÁLISIS DE LOS TFGS DESDE LA VISIÓN DOCENTE 

Geología 

¿Cuánto tiempo cree que debería dedicar?  

- Más sencilla e intuitiva. Notificar modificaciones /TFGs ofertados. Optimizar introducción de tribunales. Guardar información de años anteriores. 
- Diferenciar entre trabajos bibliográficos y científicos. No pueden tener la misma estructura porque no parten de la misma basa, por lo que la 

normativa debería ser distinta, al igual que las horas de tutorización 
- Planning de tareas con doble check, el alumno marca un check en UA project si ha realizado alguna tarea y el tutor lo confirma con otro check. 
- Debería vehicular la comunicación entre alumno y tutor de forma más directa 

¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la tutorización de un TFG? 
- Falta de reconocimiento de la dedicación de los tutores.  Un alumno necesita mucha dedicación y hay pocos profesores implicados. Falta de recursos y tiempo en trabajos experimentales. 
- En algunos casos, falta de tiempo y dedicación del alumno.  Falta de formación para el trabajo requerido. 
- Confusión en el profesorado, un TFG no es una tesina. – Excesivo nº de créditos, falta de sesiones obligatorias que expliquen el funcionamiento de un TFG. 
 

- Dar una segunda opción para la elección del tema. Posibilidad de 
reconducir el trabajo con mayor facilidad. 

- Diseño conjunto del TFG entre alumno y tutor, con plazos más amplios de 
entrega  más trabajos preasignados 

- Flexibilización de todos los plazos, asignación, entrega y defensa. 
- Simplificar normativa, eliminar UA project 
- Proceso más directo, menos reuniones de comisiones de TFG 
- Que toda la gestión se realizara  a través de UA project para minimizar 

tiempo y esfuerzo del coordinador y la comisión de Grado 
 

- Normas de redacción muy rígidas adaptadas para artículo científico.  
Necesidad de otro modelo de presentación para otro tipo de trabajos y 
processadores (LaTeX u otros procesadores). 

- Facilitando la coordinación inter-deàrtamental 
- No hay baremos claros para evaluar. Trabajos experimentales y 

bibliográficos deberían tener distinta significación. 
- No realizar  trabajo por duplicado (actas). 
- El calendario de los TFG podría estar confeccionado con más anterioridad 

por la CTFG. 
 

Resultados de las encuestas 

Introducción 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) constituye una asignatura que representa la fase final del plan de estudios, y supone la 
realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio bajo la supervisión de un tutor o tutora. Para los 
trámites administrativos y comunicación con el tutor o tutora se utiliza la herramienta UA project. 

Para poder expresar la opinión de los tutores sobre el TFG y UA project, se realizó 
una encuesta a 45 profesores de la Facultad de Ciencias de los siguientes grados: 

Metodología Biología 

Ciencias del  
Mar 

Química 

Óptica y 
optometría 

Matemáticas 

Tiempo empleado en tutorizar un alumno de TFG 

5 – 10 horas 

10 – 20 horas 

20 – 30 horas 

30 – 40 horas 

Más de 40 horas 

5 – 10 horas 

10 – 20 horas 

20 – 30 horas 30 – 40 horas 

Más de 40 horas 

0 – 5 horas 

Grado de satisfacción en: 
 

   Dirección TFG  Normativa 
Modo de 
asignación 

Trabajo realizado 
por alumnos UA project 

¿Qué se podría mejorar 
 de la UA project? 

¿Se tendrían que reconocer más créditos por cada TFG dirigido?  100%      SÍ     

¿Se debería flexibilizar y simplificar la gestión de los TFGs?   

¿Se deberían permitir un mayor número de TFGs preasignados? 

¿Debería formar parte del tribunal  
de evaluación el tutor del TFG?  

¿Debería el tutor del TFG aportar parte  
de la puntuación de la evaluación del TFG?  

¿Debería fomentarse la realización del TFG en centros externos? 

¿El TFG debería considerarse 
como asignatura normal o 
especial?  

Comentarios de interés: 
- Incluir en los planes de estudio una asignatura genérica sobre documentación y preparación de trabajos de investigación. Que fuera necesario aprobarla para matricularse del TFG. 
- Convertir el TFG en varias asignaturas-módulos (experimental, redacción, laboratorio…) con ratios profesor/alumno más adecuados (10-15), dejando tutorías individualizadas con menor 
dedicación. Ejemplo la Universidad de Barcelona. 
- Reducir el nº de créditos de los TFG de la F. Ciencias, puesto que el contexto actual no  permite tratar y desarrollar un TFG tal y como se había previsto en el diseño inicial de los grados. 
- Convocatoria de lectura permanentemente abierta. Permeabilidad entre las diferentes facultades para permitir trabajos transversales. 
- Un TFG con carga experimental debe estar adecuadamente financiada y no  sacar esta financiación de proyectos personales. 
- Evitar disparidad de criterios a la hora de evaluar TFGs. 

 

No     Sí 

No     Sí 

No    Sí 

No     Sí 

No     Sí 

Especial 

Normal 
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-    Una asignatura normal suele tener un horario fijo, el TFG al ser experimental no se ajusta a ningún horario. 
- Matriculación y examen personalizados 
- Relación más continua con el alumno, son muchos créditos asignados al TFG 
- Asignatura especial de matriculación única, con 18 créditos, una segunda matricula puede suponer fuga de alumnos  

o un recargo excesivo de tasas. 
- Normal, pues a efectos prácticos (reconocimiento, financiación)  se considera incluso menos que asignatura normal.  
- La calificación debería ser APTO con mención especial, APTO o NO APTO 


