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El reto de la planificación 
y evaluación de los 

Trabajos Fin de Grado
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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)

¿¿Es distinto el TFG de otras asignaturas del Es distinto el TFG de otras asignaturas del 
mismo grado?mismo grado?

Asignatura con un gran número de profesores
El estudiante es quien debe planificar el 
desarrollo de la asignatura
Con “contenido” distinto según el estudiante 
Y por lo tanto con muchas más dificultades 
para evaluar con criterios homogéneos

Diferencias

Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
en una titulacien una titulacióónn

Requisitos de 
matrícula

Definición  
tema del TFG

Asignación 
de supervisor

Proceso de 
tutorización y 
evaluación

Calificación final

Coordinación docente

Gestión académica

Software a medida

Fijar el papel de:

Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
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matrícula
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Hay requisitos previos adicionales?

Hay requisitos previos?

• Se exige un mínimo de créditos 
superados para la matrícula?
• Se exige un mínimo de créditos 
superados para la defensa?
• Es preciso superar asignaturas 
específicas?
• Hay que escoger tema con 
antelación?
• Hay que elegir tutor con 
antelación?

Hay que anticipar la información 
al curso anterior?

Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
en una titulacien una titulacióónn
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de supervisor

Proceso de 
tutorización y 
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Calificación final

Hay requisitos previos adicionales?

Quién define el tema?

• El grado facilita un listado
• Agentes externos
• El propio estudiante
• Un único tema
• Tema general propuesto por el 
profesor y posterior concreción

Cómo se validan los temas?

• Se evalúan las competencias asociadas al 
TFG?
• La carga de trabajo se adecúa al nº de 
ECTS?
• Hay algún coste económico?
• Quién valida? (Coordinador TFG, 
Comisión,…)



Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
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Hay requisitos previos adicionales?
Cualquier profesor?

Es preciso organizar formación para 
tutores?

Qué supervisores están disponibles?

Y si el tutor es externo? 

Hay que asegurar la fase final del 
proceso!!!:
Qué pasa con los estudiantes que no 
tienen tema ni tutor?

Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
en una titulacien una titulacióónn
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tema del TFG

Asignación 
de supervisor

Proceso de 
tutorización y 
evaluación

Calificación final

El tutor como referente del estudiante

Organización de actividades dirigidas

Regulación de actividades supervisadas:

• Cuántas sesiones de tutoría?
• Cuántas revisiones de la propuesta del 
estudiante y de la memoria?

Participa el tutor en la evaluación?

Definición de la metodología de 
evaluación

1) Las competencias a evaluar 
[específicas y transversales]

2) Cómo se evalúa la adquisición de 
dichas competencias

3) Cuándo se efectúa
4) De qué manera
5) Quien evalúa
6) Cómo se traduce la evaluación en 

una calificación final

Se trata de evaluar competencias adquiridas por el 
estudiante..., por lo que deberían definirse:

indicadores 
objetivos

acciones de evaluación
agentes evaluadores 

Evaluación del TFG

momentos de evaluación

Objetividad
Trazabilidad
Transparencia

Evaluación continuada 
y formativa

2) ¿Cómo se evalúa la adquisición de competencias?
(definición de indicadores objetivos)

1

Comunicación oral 
y escrita en lengua 
propia

Indicadores o resultados de aprendizaje:

Los resultados de aprendizaje (indicadores) 
deben describirse de forma precisa, en 

función de la materia a evaluar (TFG) y del 
momento en que se realiza la evaluación

a) Explica ideas y conceptos de forma 
entendible

d) Liga bien los conceptos de su discurso

b) Utiliza el vocabulario adecuado en cada 
circunstancia. Hace uso del léxico técnico 
cuando es necesario

e)  Escribe clara y correctamente

c) En exposiciones orales muestra empatía 
con la audiencia, mira a la audiencia, utiliza el 
tono y volumen de voz adecuados,….

f)  Documenta adecuadamente el trabajo

1
0

ejemplo

3 y 4) ¿Cuándo y de qué manera evaluamos?

MOMENTOS Y ACCIONES DE EVALUACIÓN

Informe inicial

Exposición 

Memoria

Defensa

INICIO (1r mes) SEGUIMIENTO (2ª mitad) FINAL

Informe de progreso

Punto de “no retorno”
en la calificación     
(NO PRESENTADO)

¿Otras acciones de evaluación?

5) ¿Quién evalúa? 

AGENTES DE EVALUACIÓN

Profesor-tutor
Estudiantes

¿otro profesor?
¿experto externo?

Profesor-tutor
¿otro profesor?

¿experto externo?
Tribunal

INICIO SEGUIMIENTO FINAL



Análisis y síntesisAnálisis y síntesis

4

Organización y 

planificación

Organización y 

planificación

3
Concebir, diseñar e 
implementar proyectos 
utilizando las 
herramientas propias de 
la Ingeniería X

Concebir, diseñar e 
implementar proyectos 
utilizando las 
herramientas propias de 
la Ingeniería X

2

(a), (b), (c), (d), (e), 
(f)

1

Comunicación oral 
y escrita en lengua 
nativa

(a), (c), (d) (a), (b), (c) (a), (d), (e)

Informe inicial

Exposición Informe de progreso

Memoria

Defensa

1.a
1.f1.e

1.d1.c

1.b

1.a

2.a

1.c

2.c 2.d

2.d 2.c3.a

3.b 4.e

3.c

4.d

4.e4.a

4.a

Asignar indicadores a las acciones de evaluación

Competencias 
específicas de la 
titulación

Competencias 
específicas de la 
titulación

INICIO SEGUIMIENTO FINAL

1
3

6) Definir rúbricas. Diseñar informes de evaluación.

Puntuación Significado

0 (D) No se cumple el indicador

1 (C) El indicador se cumple con el nivel MÍNIMO exigido

2 (B) El indicador se cumple con el nivel DESEABLE

3 (A) El indicador se cumple con un nivel de EXCELENCIA

Implica asociar a cada indicador una puntuación o rúbrica
... generalmente con 4 niveles (A, B, C, D) o bien: 

Es conveniente DEFINIR EXPLÍCITAMENTE en 
cada caso el nivel de éxito del indicador
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Comunicación oral y escrita en lengua nativa

Grado de 
cumplimiento 

mínimo
1

Grado de 
cumplimiento 

deseable
2

Grado de 
cumplimiento 

excelente
3

a) Explica ideas y conceptos de forma 
entendible

b) Utiliza el vocabulario adecuado en 
cada circunstancia. Hace uso del 
léxico técnico cuando es necesario

c) En exposiciones orales: 
muestra empatía con la 
audiencia, mira a la audiencia, 
utiliza el tono y volumen de 
voz adecuados

La exposición es de 
baja calidad aunque 
consigue transmitir el 
mensaje adecuado

Los materiales 
utilizados en la 
presentación son de 
calidad. La exposición 
es clara y adecuada

La calidad de la 
presentación es 
excelente no sólo en 
relación a los 
contenidos sino 
también con la actitud 
del estudiante 
(postura, voz, 
gestos…)

d) Liga bien los conceptos del discurso

e) Escribe clara y correctamente

f) Documenta adecuadamente los 
trabajos

Si disponemos de una tabla de rúbricas para cada 
competencia asociada al TFG ...

Se puede elaborar un modelo de informe para 
cada uno de los momentos donde se quiere 
evaluar el progreso del estudiante:

con “entradas” para cada uno de los indicadores 
que se ha previsto evaluar en ese momento
con las rúbricas según el modelo previsto ...
se puede complementar con información 
cualitativa

Este informe nos permite “recuperar” la 
información relativa a cada competencia al 
finalizar el proceso de evaluación

1
6

Evaluación del 1r hito: INFORME INICIAL Puntuación
(0,1,2,3) Rúbricas

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3
(4.a) Identifica las partes fundamentales del proyecto, dibujando un 
diagrama de bloques que las describe y visualizando las relaciones 
entre ellas

(2.d) Propone una solución realizable del proyecto planteado, teniendo 
en cuenta las herramientas propias de la Ingeniería X

(3.a) Incluye la planificación del proyecto en forma de un diagrama 
GANTT o similar 

Evaluación del 1r hito: EXPOSICIÓN Puntuación
(0,1,2,3) Rúbricas

(1.c) Muestra empatía con la audiencia, mira a la audiencia, utiliza el 
tono y volumen de voz adecuados,…. 

Comentarios:

Firma: (el agente evaluador)

Modelo de informe de evaluación (detalle) 

1
7

Evaluación del 3r hito: DEFENSA Puntuación
(0,1,2,3) Rúbricas

(Indicadores de las competencias específicas) …. 1 2 3

(1.c) Muestra empatía con la audiencia, mira a la 
audiencia, utiliza el tono y volumen de voz adecuados,….

(1.d) Liga bien los conceptos de su discurso

(1.a) Explica ideas y conceptos de forma entendible

(4.e) Evalúa los resultados alcanzados en el proyecto, 
comparándolos con resultados similares procedentes de 
fuentes externas, y identifica las contribuciones del 
proyecto al conocimiento actual sobre el tema

Comentarios

Firma: (el tribunal)

1
8

Modelo de informe de evaluación (detalle) 



Indicadores 1r 
hito

2o 
hito

3r 
hito

(Competencias específicas …)

Competencia 1: Comunicación oral y escrita en lengua nativa

a) Explica ideas y conceptos de forma entendible 2 2
b) Utiliza el vocabulario adecuado en cada circunstancia. Hace uso del léxico 
técnico cuando es necesario 1

c) en exposiciones orales) Muestra empatía con la audiencia, mira a la audiencia, 
utiliza el tono y volumen de voz adecuados,…. 2 3

d) Liga bien los conceptos de su discurso 2

e) Escribe clara y correctamente 2

f) Documenta adecuadamente el trabajo 2

Competencia 2: Concebir, diseñar e implementar proyectos utilizando las 
herramientas propias de la Ingeniería X
Selecciona las herramientas y metodologías más adecuadas para el proyecto 2

Aplica correctamente la metodología más adecuada 2 2
Da una solución realizable del proyecto planteado, teniendo en cuenta las 
herramientas propias de la Ingeniería X 1 2
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Resumen de los informes por competencias 

Se deben decidir (y hacer públicos) los criterios 
de calificación del TFG
Per ejemplo:

Se deben cumplir TODOS los indicadores. Un indicador 
puntuado con un 0 impide superar el TFG
Si un 70% de los indicadores se han puntuado con un 3, 
y menos de un 10% de los indicadores se han puntuado 
con un 1, el TFG se calificará con un EXC o una MH
Si como máximo un 15% de los indicadores se han 
puntuado con un 1, el TFG se calificará con un NT
En el resto de los casos, el TFG se calificará con un AP

6. Calificación

6) Definir los criterios de calificación del TFG.

La formación por competencias convierte la evaluación en un 
proceso  complejo que en los TFG alcanza su máxima dificultad.

Requiere del diseño de medios e instrumentos de evaluación 
coherentes con los tipos de competencias seleccionadas, la 
evaluación de sus indicadores y el nivel de adquisición que se 
establezca.

Se ha detectado un número excesivo de competencias 
transversales en los TFG dificultando una evaluación operativa.

Resumen de la evaluaciResumen de la evaluacióónn……

Objetividad
Trazabilidad
Transparencia

Decisiones bDecisiones báásicas para implementar los TFG sicas para implementar los TFG 
en una titulacien una titulacióónn

Requisitos de 
matrícula

Definición  
tema del TFG

Asignación 
de supervisor

Proceso de 
tutorización y 
evaluación

Calificación final

Coordinación docente

Gestión académica

Software a medida

Guía docente estudiantes 
+ 

Guía para supervisores

Fijar el papel de:

Normativas de la Universidad 
y del Centro

Ordenación académica


