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DOCUMENTOS DE DIALNET SOBRE EL TFG/TFM A TEXTO COMPLETO 

DOCUMENTS DE DIALNET SOBRE EL TFG/TFM A TEXT COMPLET 
 

Una herramienta TIC para la redacción del Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

Iria Dacunha 
ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante, ISSN 0212-7636, ISSN-e 2171-
6692, Nº 34, 2020, págs. 39-72 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7516295  
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior a través del Plan 
Bolonia, en la universidad española es obligatorio que los estudiantes elaboren un 
Trabajo de Fin de Grado (TFG). El objetivo del presente trabajo es desarrollar una 
herramienta TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para ayudar a los 
estudiantes en la redacción del TFG en español. La herramienta tiene forma de editor 
de textos en línea e integra recursos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), 
como un analizador morfológico y un segmentador discursivo. Está dividida en tres 
módulos, que ayudan al estudiante a: 1) estructurar el TFG, 2) darle formato y 
corregirlo ortográficamente, y 3) revisar la adecuación del texto, mediante 
recomendaciones lingüísticas específicas para este género textual, relacionadas, por 
ejemplo, con oraciones largas, siglas, definiciones o unidades léxicas subjetivas. La 
evaluación user-driven realizada con estudiantes universitarios ofrece resultados 
positivos del uso de la herramienta. 
 

Construcción de una tesis doctoral a través de las experiencias personales y 
profesionales 

Raúl Barba Martín 
Revista educación, política y sociedad, ISSN-e 2445-4109, Nº 5, 1, 2020, págs. 145-167 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7186984  
En este trabajo se presenta un estudio autobiográfico cuyo objetivo es analizar los 
acontecimientos vitales y profesionales que llevaron al autor a escribir la investigación 
de su tesis doctoral. La autobiografía se inicia en los primeros recuerdos de la niñez 
relacionados con la educación, el papel de la familia y las vivencias en el periodo 
escolar. Continúa a través de los principales momentos que marcaron al protagonista 
durante la formación inicial y el máster y, por último, se abordan los primeros pasos en 
la tesis doctoral. De esta forma, el autor trata de mostrar los principales elementos, 
relaciones y experiencias que dieron sentido a su investigación y su engranaje durante 
el estudio. 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7516295
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7186984
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Diez claves para la elaboración del resumen en un artículo científico 

Manuel Amezcua Martínez 
Index de enfermería: información bibliográfica, investigación y humanidades, ISSN 
1132-1296, Vol. 29, Nº. 1-2, 2020, págs. 36-36 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7483639  
La elaboración del resumen determina el futuro de un artículo. Durante el proceso de 
evaluación del manuscrito, orientará al editor sobre el interés de la investigación, pues 
junto con el título es lo primero que será leído. Una vez publicado, será la parte del 
artículo más consultada, sirviendo de escaparate los repositorios, bases de datos 
bibliográficas y metabuscadores donde la revista está incluida. Es la tarjeta de 
presentación del artículo: su redacción ayudará al lector a decidir si le interesa acceder 
al contenido completo. ¿Te parece importante dedicar un tiempo y esfuerzo a la 
correcta elaboración del resumen? [continuar leyendo en el PDF] 
 

Diseño, aplicación y valoración del feedback formativo para la tutorización del TFG 

Carme Pinya Medina, Begoña de la Iglesia Mayol, Sebastià Verger Gelabert, Maria Rosa 
Rosselló Ramon 
Magister: Revista miscelánea de investigación, ISSN 0212-6796, Vol. 32, Nº 1, 2020, 
págs. 1-8 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7627122  
El estudio pretende dar a conocer el diseño y la aplicación de un proyecto de 
tutorización del Trabajo de Fin de Grado donde el feedback es objeto de un análisis en 
el que participan 9 profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de las Islas 
Baleares y 58 alumnos del grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria. Se 
utilizan dos instrumentos: un cuestionario destinado al profesorado y al alumnado; y, 
el análisis de contenido del feedback virtual facilitado por los tutores. 
 

Escribir en la universidad. Elaboración y defensa de trabajos académicos -
TFG/TFM- 

Sandra Sánchez Herrero 
Hachetetepé: Revista científica de Educación y Comunicación, ISSN-e 2172-7929, Nº. 
21, 2020, págs. 107-109 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7651628  
 

Matemática de las Operaciones Financieras e Inversión y los TFG en el Grado de 
Economía de la UB 

Maria Àngels Pons Cardell, Francisco Javier Sarrasí Vizcarra 
Anales de ASEPUMA, ISSN-e 2171-892X, Nº. 28, 2020 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7655577  
En este trabajo se explica el funcionamiento de los Trabajos de Final de Grado (TFG) en 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona y, en particular, en el 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7483639
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7627122
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7651628
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7655577
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Grado de Economía. Se consideran aspectos relativos a la normativa que los regula, sus 
tipologías, créditos asignados, dedicación del estudiante, funciones del tutor, su 
estructura, y finalmente, su sistema de evaluación. Posteriormente se lleva a cabo un 
análisis de las diferentes líneas temáticas ofrecidas, haciendo especial énfasis en la 
línea temática Análisis financiero de préstamos y de operaciones de renta fija, ofrecida 
por el Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, que está 
asociada a la asignatura optativa Matemática de la Operaciones Financieras e 
Inversión. Por último, se analizan las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
matriculados en el TFG de la citada línea temática y la correlación de estas con las 
calificaciones obtenidas en la asignatura optativa Matemática de la Operaciones 
Financieras e Inversión. 
 

El taller de tesis en el proceso de formación doctoral 

Maricela María González Pérez, Tomás Castillo Estrella 
Mendive, ISSN-e 1815-7696, Vol. 18, Nº. 4, 2020, págs. 940-953 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7659689  
En el proceso de formación doctoral, la formación de habilidades investigativas es 
esencial, una de las vías que pueden emplear los comités de doctorado para incidir en 
ello son los talleres de tesis, de aquí que el objetivo del presente artículo sea proponer 
acciones para perfeccionar la realización de los mismos en lo que a su función 
formativa se refiere. Para cumplir con dicho objetivo se emplearon desde el punto de 
vista teórico el método histórico-lógico y el sistémico y la técnica de análisis 
documental, mientras que desde el punto de vista empírico se empleó el método de 
medición y las técnicas de análisis documental, encuesta y entrevista. Como resultados 
principales se identificaron desde la teoría, las habilidades a formar, así como las 
características de los talleres de tesis y desde la práctica las dificultades de los talleres 
en la Universidad de Pinar del Río entre las que se encuentran: la insuficiente 
visibilidad de las publicaciones de los doctorandos, el poco uso de herramientas 
infotecnológicas, la diversidad de metodologías para desarrollar los talleres en los 
diferentes programas, la insuficiente discusión y argumentación por parte de los 
doctorandos, entre otras, por lo que se concluye con una propuesta para normalizar la 
realización de los talleres de tesis en la universidad de manera que se eleve la calidad e 
impacto de los mismos. 

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  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7659689
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7054775
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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  
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  
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 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5594626
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6058367
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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. 
 

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  
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 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5898477
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=5675849
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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  
 

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  
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 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126698
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126692
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6182358
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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 
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
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7129121
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7126689
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7053173
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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
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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
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7130006
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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  
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 
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. 
 

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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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  
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. 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=6972262
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7043815

