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DOCUMENTOS DE DIALNET SOBRE EL TFG/TFM A TEXTO COMPLETO 

El TFG y el TFM como síntesis de la innovación e investigación de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en el EEES: Retos, congruencia del proceso y propuestas 
de cambio 

Ascensión Palomares Ruiz, Ramón García Perales, Antonio Cebrián Martínez, Emilio 
López Parra, Beatriz Garcia Alonso 
Experiencias de Innovación docente en Enseñanza Superior en Castilla-La Mancha 
2019: III Jornada de Innovación Docente, Universidad de Castilla-La Mancha,Toledo, 25 
junio 2019. Programa y Comunicaciones / coord. por Mabel López Solera, Ana María 
Sanz Redondo, Caridad Pérez de los Reyes, 2019, págs. 160-162 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7054775  
 

Una alternativa complementaria a la formación: las píldoras 

Nuria Rebollo-Quintela, Eva-María Espiñeira-Bellón 
Revista de estudios e investigación en psicología y educación, ISSN-e 2386-7418, Nº. 
Extra 10, 2015, págs. 91-94 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5594626  
This study analyzes the training needs of 64 students of the Faculty of Educational 
Sciences (University of A Coruña) in preparing its Final Degree (TFG) or Master´s 
Degree (TFM). An instrument composed of 15 items to evaluate on a Likert scale with 
five response options was applied. The results show that students presents training 
needs related to the development of the research process and methodology of how to 
deal with the preparation of their presentation and the skills relate to his public 
exposure.  
Este estudio analiza las necesidades formativas de 64 estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación (Universidad de A Coruña) en la elaboración de su Trabajo de 
Fin de Grado (TFG) o Máster (TFM). Se aplicó un instrumento compuesto por 15 ítems 
a valorar en una escala Likert con cinco opciones de respuesta. Los resultados 
muestran que el alumnado presenta necesidades formativas relacionadas con el 
desarrollo del proceso de investigación y metodologías de cómo afrontarlos, con la 
preparación de su presentación y con las competencias relacionas con su exposición 
pública. 
 

El proceso de elaboración y tutorización de los TFG y TFM a examen 

Juan José Tarí, Susana de Juana Espinosa, Jorge Valdés Conca, Rosario Andreu 
Guerrero, Encarnación Manresa-Marhuenda, Vicente Sabater Sempere, Laura Rienda 
García, J.A. Fernández Sánchez 
Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente / coord. 
por José Daniel Álvarez Teruel, María Teresa Tortosa Ybáñez, Neus Pellín Buades, 2015, 
ISBN 978-84-617-3914-1, págs. 1357-1375 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6058367  
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Dentro del trabajo de coordinación y tutorización de los trabajos fin de grado y 
trabajos fin de master (TFG/TFM), esta memoria refleja el trabajo realizado por una 
red docente para: a) elaborar una ficha de seguimiento que facilite la acción de guía, 
apoyo y asesoramiento del tutor con cada uno de sus alumnos tutorizados y b) conocer 
la opinión y grado de satisfacción del alumnado sobre el proceso de desarrollo del 
TFG/TFM, la labor del centro y el programa formativo, la función del tutor asignado, y 
la satisfacción general con el trabajo. Para ello se ha elaborado una ficha de 
seguimiento y se ha pasado una encuesta on-line a los alumnos de las titulaciones de 
ADE, Economía, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y GAP que han 
desarrollado el trabajo en las convocatorias C3 y C4 del curso académico 2013-2014. 
Con ello se pretende iniciar un proceso de seguimiento y mejora de este nuevo 
instrumento formativo y evaluativo del alumno, el TFG/TFM, con el que tanto docentes 
como alumnos vamos a tener que trabajar en los próximos años. De este modo, esta 
memoria refleja el inicio de una investigación encaminada a una mejor comprensión y 
análisis de este instrumento evaluativo 
 

¿Puede mejorar el rendimiento de la composición escrita el uso de determinadas 
estrategias? 

Vicente Clemente Egío, Alejandro Cremades Montesinos 
XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: nuevas estrategias 
organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la 
necesidad de adaptación y cambio / coord. por María Teresa Tortosa Ybáñez, José 
Daniel Álvarez Teruel, Neus Pellín Buades, 2015, ISBN 978-84-606-8636-1, págs. 2049-
2054 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5898477  
Partiendo de un marco teórico que tiene como base principal el modelo de 
composición escrita compuesto por Flower y Hayes, hemos trabajado en el 
planteamiento y desarrollo de una serie de estrategias para optimizar el proceso de 
redacción de trabajos académicos (TFG y TFM). Dichas estrategias serán comprobadas 
gracias a la colaboración de un total de 36 alumnos de distintas titulaciones (Grado en 
Maestro en Educación Primaria, Infantil y Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria) que nos permiten ponerlas en práctica y realizar un seguimiento continuo. 
Comprobaremos la eficacia del modelo que planteamos en una fase final de análisis de 
datos y evaluación del proceso, lo que nos servirá para responder a nuestra pregunta 
inicial planteada en el título. Este estudio constituye un paso fundamental hacia el 
establecimiento de un modelo de estrategias para la composición escrita en trabajos 
académicos con dos finalidades muy concretas: facilitar la costosa tarea que supone la 
escritura de trabajos para el alumnado y extrapolarlo al resto de facultades, pues 
supone una metodología que provee de estrategias generales de aplicación a cualquier 
campo epistémico. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5898477
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Estrategias didácticas y recomendaciones para la defensa oral de los Trabajos Fin 
de Grado y Fin de Máster 

Juan Lucas Onieva López 
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN-e 1575-0965, 
Vol. 19, Nº. 3 (Septiembre 2016), 2016 (Ejemplar dedicado a: Team building. Retos y 
ventajas de su aplicación en el contexto educativo), págs. 185-198 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5675849  
The oral defence of BD and MD will be the topic developed in this article.With the 
main objective of helping the students and teachers about this topic, we will make an 
analysis of the different evaluation rubrics used by universities and those 
recommended by different specialists.We will also considered those feelings that 
suffocate the students in this kind of scenario, and we will propose thoughts, ideas and 
strategies to accomplish a good presentation.To achieve this goal, we will offer a series 
of resources and proposals for students and teachers to help them to face the defence 
of this type of work successfully. 
La defensa oral de los TFG y TFM será el tema que desarrollaremos en este artículo y 
que, con el objetivo de ayudar al alumnado y al profesorado sobre esta cuestión, 
analizaremos las diferentes planillas de evaluación que utilizan las universidades y las 
que recomiendan diferentes especialistas.También consideraremos aquellos 
sentimientos que ahogan a los estudiantes en este tipo de escenarios y propondremos 
pensamientos, ideas y estrategias para realizar una buena exposición.Para ello, 
ofreceremos una serie de recursos y propuestas para que los alumnos y docentes 
afronten con éxito la defensa de este tipo de trabajos. 
 

La nueva formación del siglo XXI. Cursos masivos en abierto: Un complemento 
para la docencia 

Beatriz Garrido Ramos 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 36-42 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126696  
 

El Trabajo de Fin de Grado y de Máster: etapas en su proceso de elaboración en el 
contexto de la comunicación especializada 

Iria da Cunha Fanego 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 19-29 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126698  
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El Protocolo de Investigación Jurídica: una herramienta metodológica para la 
evaluación de trabajos fin de carrera (TFG y TFM) 

Marina Vargas Gómez-Urrutia, Pedro Manuel Herrera Molina 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 65-69 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126692  
 

La tutoría durante el proceso  de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de 
utilidad  y satisfacción del alumnado 

Nuria Rebollo-Quintela, Eva-María Espiñeira-Bellón 
Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación, ISSN-e 1699-2105, Vol. 35, Nº. 
2 (Tutoria en acción), 2017, págs. 161-180 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6182358  
The changes introduced by the creation of the European Higher Education Area and 
the ambitious demands of globalization and knowledge society mean that guidance 
must be pursued as a fundamental aim.The purpose of the present study is to explore 
use and satisfaction rates regarding university tutoring, specifically during the 
elaboration of Master’s and Degree’s theses by a sample of Graduates of the degrees 
and masters that are given in the Faculty of Sciences of the Education of the 
Universidade da Coruña. For this purpose, a descriptive study is carried out, using the 
survey technique, applying an instrument developed ad hoc for the aforementioned 
process. The results have allowed us to know and describe the profiles of students 
during their formative period, to verify that their perception of the usefulness of 
tutoring is optimal and finally to determine that their level of satisfaction with such 
tutoring is high. The analysis carried out on the state of the question together with the 
results obtained show the need to continue advancing in this subject, since there are 
aspects linked to the challenges of the teaching profession still to be pursued such as 
the definition of the ideal tutoring profile  
Los cambios introducidos por la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y 
las exigentes demandas de la globalización y de la sociedad del conocimiento hacen 
que la orientación se deba erigir como un pilar fundamental. El propósito del presente 
estudio se centra en conocer el grado de utilización y satisfacción de la tutoría 
universitaria, concretamente durante el proceso de elaboración del Trabajo de Fin de 
Grado (TFG) y Trabajo de Fin de Máster (TFM) por parte de una muestra de egresados 
de los grados y másteres que se imparten en la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidade da Coruña.Se realiza, para ello, un estudio de carácter descriptivo, 
mediante la técnica de encuestación, aplicando un instrumento elaborado ad hoc 
sobre el mencionado proceso. Los resultados nos han permitido conocer y describir los 
perfiles del estudiantado durante su periodo formativo, comprobar que la percepción 
que tienen sobre la utilidad de la tutoría es óptima y finalmente determinar que su 
nivel de satisfacción con dicha tutoría es elevado.El análisis realizado sobre el estado 
de la cuestión junto con los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de 
seguir avanzando en esta temática, ya que quedan aspectos ligados a los retos de la 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6182358


5 
 

labor docente como la definición del perfil idóneo del profesorado tutor para afrontar 
esta tarea. 
 

Una propuesta multifocal para la mejora del procedimiento del TFG: el caso del 
Grado en Sociología de la UDC 

José Antonio López Rey, Raimundo Otero-Enríquez 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 57-64 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126693  
 
Efectividad de la metodología didáctica no directiva y abierta en formación de 
posgrado: Generación Net 
Sonia María Santoveña Casal, César Bernal Bravo 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 295-303 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129121  
 

El portfolio cooperativo para la evaluación de la tutorización de prácticas 
profesionales 

Javier Páez Gallego 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 84-90 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126689  
 

Evaluación de trabajo fin del grado de trabajo social 

Pilar Munuera Gómez, Carmen Alemán Bracho 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 491-501 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7053173  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126693
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Guía para proyectos de investigación en ciencias sociales. Cómo elaborar un TFG, 
un TFM o una Tesis Doctoral 

María Ángeles Hernández Prados, Ginesa Bautista García 
Revista CPU-e, ISSN-e 1870-5308, Nº. 24, 2017, págs. 240-243 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5826744  
Montes, Á. & Montes, A. (2014). Guía para proyectos de investigación en ciencias 
sociales. Cómo elaborar un TFG, un TFM o una Tesis Doctoral. Murcia: DM. 171 
páginas. ISBN:978-84-16165-08-7. 
 

Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED 

Ana María Martín Cuadrado (coord.), Esther Juan Oliva (coord.), Nuria Carriedo López 
(coord.) 
UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2017. ISBN 978-84-697-4184-9 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extlib?codigo=699688  
 

Análisis de los recursos didácticos y tecnológicos en cursos masivos de Grado 

Miriam García Blanco, Marta Ruiz Corbella, Lorenzo García Aretio 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 469-475 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7130013  
 

Aula adaptativa 

José Dulac Ibergallartu 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 324-326 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129117  
 

Aprendizaje de la metodología de investigación socioeducativa 

María Elena Cuenca París, María Paz Trillo Miravalles, Rosa María Goig Martínez 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 317-323 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129118  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5826744
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extlib?codigo=699688
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7130013
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129117
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129118


7 
 

 

El seminario como método de aprendizaje colaborativo: Proyecto de innovación y 
mejora para la sostenibilización curricular del trabajo de fin de grado en Educación 
Social 

Carmen Sabán Vera, Inmaculada Gómez Jarabo, Bienvenida Sánchez Alba, Belén Sáenz 
Rico de Santiago 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 358-364 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129112  
 

Presentación de las Actas. VIII Jornadas de Redes de Investigación en Innovación 
Docente. Los trabajos fin de carrera (TFG y TFM): el camino de la 
profesionalización 

Nuria Carriedo López 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 13-16  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126555  
 

Los gestores bibliográficos: herramientas para la realización del trabajo fin de 
máster en la UNED 

Rosa Sánchez Fernández, Carolina Corral Trullench, Alexis Moreno Pulido 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 183-187 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126677  
 

Limitaciones y conocimientos previos a la redacción del TFG: estudio de caso 

Fátima Faya Cerqueiro, María Victoria Guadamillas Gómez, Gema Alcaraz Mármol 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 543-548 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7130006  
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126555
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126677
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Metodología didáctica e innovación docente: estudio de caso en formación de 
profesorado 

Sonia María Santoveña Casal, María Dolores Fernández Pérez 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 370-381 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129110  
 

Facebook como herramienta para desarrollar competencias transversales 

María Dolores La Rubia García, Dolores Eliche Quesada, Catalina Crus Casas, Juan D. 
Aguilar Peña 
Trabajos Fin de Carrera (TFG y TFM): el camino de la profesionalización: Actas VIII 
Jornadas de Redes de Investigación e Innovación Docente de la UNED / coord. por Ana 
María Martín Cuadrado, Esther Juan Oliva, Nuria Carriedo López, 2017, ISBN 978-84-
697-4184-9, págs. 220-225 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7127191  
 

Oratoria y competencias comunicativas a través de la plataforma digital en las 
asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) y prácticas 
profesionales 

José Antonio Camacho Conde, David Juan Muñoz Arbona 
Innovación educativa en la era digital: libro de actas / coord. por María del Carmen 
Ortega Navas, M. Angeles López González; Paloma Amor Hernández (aut.), 2018, ISBN 
978-84-09-15658-0, págs. 409-413 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7145839  
The management of new technologies allows the functional literacy of 
citizens.However, the use of this platform or the knowledge of ICTs does not add value 
to the didactic if it is not accompanied by a teaching-learning methodology that allows 
students to capture knowledge and experience it. This is the goal of oratory as a 
didactic tool, that applied to the virtual environment, contributes to a better progress 
and the assimilation of knowledge. A teaching methodology that enhances 
communicative skills, and that at the same time develops competences of the digital 
environment will favor a better knowledge acquisition and, therefore, the 
effectiveness of the teaching-learning process, fitting it to reach the terminal capacities 
of the subject. A methodology that allows a new way of communicating adapted to the 
needs of the XXI century, and that includes not only the new educational competences 
of the new century, such as skilled communication, but also reaches to impregnate and 
integrate students, in the form of storytelling. 
El manejo de las nuevas tecnologías permite la alfabetización funcional de la 
ciudadanía. Sin embargo, el uso de esta plataforma o el conocimiento de las TICs no 
añade un valor a la didáctica si no va acompañada de una metodología de enseñanza-
aprendizaje que permita al alumnado captar el conocimiento y vivenciarlo. Este es el 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129110
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7127191
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7145839
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fin de la oratoria como herramienta didáctica, que aplicada al entorno virtual, permite 
un mejor progreso y la asimilación del conocimiento. Una metodología docente que 
potencie las competencias comunicativas, y que a la vez desarrolle competencias 
propias del entorno digital favorecerá una mejor adquisición del conocimiento y, por 
tanto, la eficacia del proceso enseñanzaaprendizaje, permitiendo que alcance las 
capacidades terminales de la asignatura.Una metodología que permita una nueva 
forma de comunicarse, adaptada a las necesidades del siglo XXI y que comprenda no 
solo las nuevas competencias educativas del nuevo siglo, como puede ser la 
comunicación cualificada, sino que permita asimismo impregnar e integrar al 
alumnado, en forma de relato o pequeña historia. 
 

Estrategias de investigación en las Ciencias Sociales. Fundamentos para la 
elaboración de un Trabajo Fin de Grado o un Trabajo Fin de Máster.  

Félix Requena Santos y Luis Ayuso Sánchez (coords. y eds.) 
Ainara Ruiz Sancho 
Revista de Sociología de la Educación-RASE, ISSN-e 2605-1923, Vol. 11, Nº. 3, 2018 
(Ejemplar dedicado a: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN), págs. 
497-500 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6972262  
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) incorporó como novedad que todas 
las titulaciones, a partir de ese momento denominadas «Grados», incluyeran en sus 
planes de estudios la elaboración de un Trabajo Final de Grado y, en el caso de los 
Másteres, la elaboración de un Trabajo Final de Máster. Este libro recoge un conjunto 
de recomendaciones e indicaciones sobre la elaboración de un TFG y un TFM.  
 

Seguimiento de TFG/TFM a través de GSuite 

Mercedes Marqués Andrés 
Google suite para la educación cooperativa: II jornadas de innovación educativa DIMEU 
/ coord. por Teresa María Vallet Bellmunt, María Teresa Martínez Fernández, 2019, 
ISBN 978-84-17429-64-5, págs. 134-148 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043815  
The projects of end of degree and end of master will be destined to prove the acquired 
competences by students in the educational programmes that have been coursed. Is 
for that that these are projects of additional relevance whose elaboration and 
following are not exempt of suffering problems of diverse nature. This article shows a 
systematic following method which in the practice has shown to be effective on the 
guardianship of projects of end of master in the name of the author, method that is 
supported by tools from GSuite. The method exposed allows avoiding some of the 
more common problems such as the lack of planification in the presentation of drafts 
from the students, the accumulation of work of revision of projects in the closest dates 
to the call of deposit and some problems of interpersonal relationships that interfere 
when teachers propose modifications to students. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6972262
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043815
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Los trabajos de fin de grado y de fin de máster están destinados a evidenciar las 
competencias adquiridas por los estudiantes en los programas formativos que han 
cursado. Es por ello que son trabajos de suma relevancia cuya elaboración y 
seguimiento no están exentos de sufrir problemas de diversa índole. Este artículo 
muestra un método de seguimiento sistemático que, en la práctica, ha demostrado ser 
efectivo en la tutela de trabajos de fin de máster por parte de la autora, método que 
se apoya en las herramientas de GSuite. El método que se expone permite evitar 
algunos de los problemas más frecuentes como son la falta de planificación en las 
entregas de borradores por parte de los estudiantes, la acumulación de trabajo de 
revisión de trabajos en las fechas más próximas a las convocatorias de depósito y 
ciertos problemas de relaciones interpersonales que interfieren cuando los docentes 
proponen modificaciones a los estudiantes. 
 


