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RESUMEN 

El presente TFG se enmarca dentro de la iniciativa de la dirección de la Escuela en mejorar 

los procesos relativos a los Trabajos de Fin de Titulación (TFT) en la ETSII. Asimismo, cuenta 

tanto con el apoyo de la Subdirección de Ordenación Académica, como con el del resto de 

docentes, cuya ayuda ha sido imprescindible para el desarrollo de este proyecto.  

Además de ser importante para la Escuela, es un tema de interés general ya que la realización 

del TFT representa la culminación de la formación de los estudiantes. Transcurridos unos 

años desde la implantación de éstos en el sistema universitario español con carácter 

obligatorio, lograr una gestión eficiente de los mismos supone un reto para las partes 

implicadas.  

A raíz de lo anterior, este proyecto tiene como propósito identificar las fortalezas y debilidades 

de la gestión actual de los TFTs en la ETSII, la propuesta de posibles mejoras y el diseño de 

dos encuestas que permitan recabar mayor información en la posteridad. 

Para la consecución de dichos objetivos, el proyecto se ha dividido en cuatro etapas: 

 Recopilación y análisis de la documentación existente 

 Realización de entrevistas a profesores y alumnos de la ETSII 

 Creación de las encuestas 

 Propuesta de mejoras 

Dada la falta de precisión del RD 1393/2007, que establece la ordenación de las titulaciones 

de grado, máster y doctorado, en la práctica la puesta en marcha de los TFTs ha sido muy 

diversa de unas universidades a otras. Ello ha hecho necesario realizar una revisión de las 

normativas actuales que regulan los TFTs en diversas escuelas y universidades españolas, 

así como europeas. 

Del estudio comparativo llevado a cabo se han extraído aspectos novedosos de otras 

normativas que pudieran servir para enriquecer la normativa de la ETSII, y que se detallan en 

el capítulo correspondiente. 

Posteriormente, se han llevado a cabo entrevistas con 13 profesores pertenecientes a 

diferentes departamentos de la Escuela, y 11 alumnos de distintas especialidades. Entre 

algunas de las ideas más destacables de los resultados obtenidos se pueden mencionar el 

descontento generalizado que existe entre los profesores por la desigual implicación de unos 

y otros a la hora de dirigir TFTs, la necesidad de definir unos criterios de evaluación más claros 

o la buena valoración que hacen los alumnos sobre el seguimiento de sus tutores. 

Para el tratamiento de la información obtenida, se procedió a aplicar una metodología 

denominada análisis de contenido. Dicha metodología consiste en contabilizar la frecuencia 

con que una idea aparece en un texto, en este caso en las entrevistas realizadas. 

Por tanto, aplicando este método se ha tratado la información de forma objetiva y sistemática 

obteniendo unos resultados que han sentado la base para el diseño de las encuestas. 

Dichas encuestas, una destinada a los alumnos y otra destinada a los profesores, se 

corresponden con la continuidad de este proyecto en el futuro con el ánimo de llegar a un 
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número mayor de personas que, por motivos de falta de tiempo y recursos, no ha sido posible 

alcanzar en este TFG. 

Para el diseño de las encuestas también se han tenido en cuenta los trabajos de otros autores 

en relación a los TFTs y el grado de satisfacción con su funcionamiento actual. Respecto a 

este último punto, cabe destacar que, debido a su reciente implantación de los planes de 

estudio, la información disponible es limitada. 

Por último, y con toda la información anteriormente mencionada en mente, se ha procedido a 

la elaboración de unas propuestas que permitan mejorar los procesos de asignación, 

desarrollo, defensa y evaluación de los TFTs en la ETSII. En ellas se incorporan aspectos 

novedosos con respecto a la normativa actual de la ETSII como pueden ser la posibilidad de 

realizar TFTs en grupo o la participación directa del tutor en la calificación. 

Aunque se es consciente de la dificultad de poner en práctica algunas de ellas, se espera que 

este TFG sea de utilidad de cara al futuro, no sólo por las propuestas realizadas, sino además 

por toda la información recabada sobre el tema. 

 

Palabras clave: TFG, TFM, profesores, alumnos y ETSII. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se hace una breve descripción del trabajo y se definen los objetivos que se 

establecieron al principio. 

1.1 Presentación 

En este trabajo se ha realizado un análisis de la situación actual de los Trabajos de Fin de 

Titulación (TFTs) tanto en el panorama español como en el panorama europeo, así como 

conocer la problemática entorno a este tema de primera mano en la ETSII, para lo cual se han 

realizado una serie de entrevistas con alumnos y profesores de la Escuela. Todo ello 

constituye el punto de partida para la proposición de posibles medidas, con el ánimo de que, 

de aplicarse, puedan ayudar a solucionar algunos de los problemas existentes en los procesos 

involucrados en la elaboración de los TFTs en la ETSII. 

1.2 Justificación 

Este trabajo surge principalmente del interés de la dirección de la ETSII en mejorar la gestión 

de los TFTs ya que, desde su implantación, han supuesto un reto para todas las partes 

implicadas. Asimismo, cuenta con el apoyo de los docentes, no sólo desde Ordenación 

Académica, quienes han propuesto este trabajo, sino también del profesorado que ha 

participado activamente y ha sido de gran ayuda. 

Además de ser un tema importante para la Escuela, se trata de un tema vital en el ámbito de 

la educación ya que su implantación ha sido obligatoria y constituye la culminación de la 

formación del estudiante. Dichos TFTs permiten el acceso a niveles superiores de formación 

como son los másteres o los doctorados. Incluso de cara al futuro profesional de los 

estudiantes pueden cobrar cada vez más relevancia. 

1.3 Objetivos 

Este proyecto se enmarca dentro de una iniciativa de la dirección de la Escuela para lograr 

una gestión de los TFTs más eficiente. Para ello, los objetivos generales que se 

establecieron son los siguientes: 

 Identificar las dificultades y las bondades del proceso de elaboración y defensa de 

los TFTs en la ETSI Industriales de la UPM. 

 La propuesta de mejoras para el funcionamiento actual de los procesos asociados a 

los TFTs. 

 La creación de dos encuestas, una destinada a los alumnos y otra a los profesores, 

para recabar más información en la posteridad. 

La consecución de estos objetivos implica la realización de una serie de etapas que plantean 

unos objetivos específicos: 

 La recopilación y el estudio de investigaciones similares llevadas a cabo, así como de 

la bibliografía disponible sobre el tema. 

 La identificación de aspectos potencialmente interesantes en las normativas existentes 

en otras Universidades. 
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 La realización de un número suficiente de entrevistas a profesores y alumnos de la 

Escuela. 

 La aplicación de una metodología concreta que permitiera realizar el diseño más 

idóneo para las encuestas. 

1.4 Metodología 

Como toda investigación, el punto de partida ha sido realizar un exhaustivo análisis del estado 

del arte de la cuestión. En este caso se ha analizado en primer lugar la normativa de la propia 

Escuela, y a partir de ahí las normativas de otras Escuelas Técnicas pertenecientes a la UPM. 

También se han analizado las normativas de otras universidades españolas mayormente 

centradas en carreras de ingeniería y, por último, las normativas de algunas universidades 

europeas relevantes. Por tanto, se ha comenzado con lo inmediatamente más cercano a la 

Escuela, para luego ir ampliando el abanico. 

De forma más o menos simultánea se elaboró un guion para las entrevistas y se fueron 

concertando éstas con las distintas partes implicadas. Una vez terminadas, se escogió una 

metodología para tratar la información obtenida de cara al diseño de las encuestas. Dicha 

metodología, denominada análisis de contenido, fue propuesta por recomendación de una 

investigadora externa a la universidad, experta en creación y análisis de encuestas. 

Para el diseño de las encuestas también se ha tenido en cuenta estudios similares que se han 

llevado a cabo en España. Es importante resaltar que, al tratarse de una cuestión 

relativamente novedosa en los planes de estudio, la bibliografía sobre estudios similares es 

muy limitada. 

Por último, y basándose en los datos aportados por cada fase del trabajo, se han realizado 

una serie de propuestas con la intención de reducir la problemática asociada a los procesos 

de los TFTs en la ETSII. 

1.5 Estructura del documento 

Se comienza por una introducción al contexto en el que se desarrollan los TFT en España y 

en la ETSII, así como del marco teórico de las metodologías empleadas en este trabajo.  

A continuación, se da paso a la parte de análisis propiamente dicho, mediante la revisión de 

las normativas de otras Escuelas y universidades y las conclusiones extraídas de las 

entrevistas.  Se sigue con los pasos previos al diseño de las encuestas, así como la 

elaboración de éstas. 

Finalmente, se procede a la propuesta de mejoras. 
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2. PANORAMA GENERAL DE LOS TFGs Y TFMs  

 

La creación el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la implantación del Plan 

Bolonia han supuesto un profundo cambio en el sistema universitario español. Con la 

aprobación del R.D. 1393/2007, la realización de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) y un 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) se ha vuelto obligatoria para la obtención de un título 

universitario. Por tanto, ello ha conducido a la aparición de nuevos planes de estudio y la 

necesidad de replantear el sistema educativo universitario. 

Ante la falta de experiencia previa, cada universidad ha desarrollado una regulación distinta 

sobre la gestión de dichos TFTs, dando lugar a una gran variedad de particularidades en la 

forma en que han sido implantados. Estas diferencias van desde una asignación distinta de 

créditos, que puede variar entre 6 y 30 créditos, hasta el distinto reconocimiento a la labor del 

tutor. 

Entre otros aspectos, la entrada en vigor del decreto mencionado arriba ha supuesto la 

implantación de los TFTs en carreras donde no existía algo similar con anterioridad. En 

consecuencia, los profesores se han visto obligados a tener que dirigir trabajos de este tipo, 

sin tener experiencia previa. 

En el caso de la ETSII, no ha resultado tan novedoso puesto que, en las carreras de ingeniería 

ya en el plan antiguo existía el concepto de Proyecto de Fin de Carrera (PFC). Su implantación 

sí ha supuesto un reto desde el punto de vista de su gestión ya que el número de TFTs a 

dirigir se ha duplicado (ahora hay que dirigir un TFG y un TFM por alumno, frente al PFC único 

del plan anterior). 

Las partes involucradas van más allá de meramente los alumnos y los profesores, ya que 

también ha supuesto un aumento de la carga de trabajo para las secretarías de los centros y 

el personal administrativo, debiéndose además establecer plazos y fechas en una 

programación del curso ya repleta de por sí de otras citas. 

Se observa, por tanto, que la implantación actual de los TFTs deja la puerta abierta a la 

introducción de mejoras con el fin de lograr TFTs de mayor calidad y una gestión más eficiente.  

Dada la poca información de la que se dispone, es importante ir analizando las percepciones 

de las distintas partes implicadas a medida que vayan transcurriendo los años. 
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3. MARCO TEÓRICO SOBRE LA METODOLOGÍA 

EMPLEADA 

 

En este capítulo se profundiza en el marco teórico de las dos técnicas de investigación 

empleadas en este trabajo. En primer lugar, el análisis de contenido que se ha tomado como 

punto de partida para la segunda técnica, la elaboración de encuestas. A continuación, se 

explican los fundamentos de cada una de ellas de cara a facilitar la comprensión de los 

capítulos donde se detalla su aplicación y resultados obtenidos. 

3.1 Análisis de contenido como técnica de investigación 

El análisis de contenido puede plantearse de forma cuantitativa o cualitativa, pero se centrará 

la explicación en la investigación cuantitativa puesto que es un método menos sujeto a la 

subjetividad. 

Se trata por tanto de una técnica cuantitativa para la interpretación de textos que se puede 

aplicar a una gran variedad de documentos, desde discursos hasta transcripciones de 

entrevistas. Los usos del análisis de contenido también pueden variar dependiendo de las 

necesidades de la investigación. Por ejemplo, puede emplearse para analizar el contenido de 

una comunicación y luego realizar comparaciones, para identificar pautas, tendencias, 

intereses, etc.… de personas, organizaciones, etc. 

 "El análisis de contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una 

manera objetiva, sistemática y cuantitativa" (Berelson, 1952). Se considera objetiva y 

sistemática ya que se repiten las mismas pautas una y otra vez de forma que otros 

investigadores pueden repetir los mismos pasos en caso de querer verificar los resultados. Y 

es cuantitativa porque permite contabilizar las veces que se repite una idea en un texto y 

expresarlo en términos numéricos. 

Consta de las siguientes etapas: 

1) Recopilación y lectura de los documentos 

2) Definición de las categorías 

3) Selección de la unidad de análisis 

4) Explotación de los resultados 

La primera etapa del proceso es recabar la documentación que se va a someter a este análisis 

por ser relevante para la investigación. Para ello es importante seleccionar una muestra, es 

decir, es imposible pretender analizar toda la documentación existente sobre un tema, por ello 

se debe hacer una selección. Debe hacerse una lectura detenida para familiarizarse con ella. 

Para aportar veracidad a la documentación, en el caso de entrevistas es importante que se 

hayan obtenido mediante la misma técnica y se hayan realizado a personas con 

características similares.  

A continuación, hay que definir un contexto, una unidad de análisis y unas categorías: 
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Contexto: Dentro del cual se define la unidad de análisis. 

Unidad de análisis: Se trata de un elemento con significado propio contenido en el texto y que 

se utiliza como unidad de medida para analizar el texto. Podría tratarse de una palabra, una 

frase, un tema, etc. También pueden emplearse otras unidades no gramaticales como 

unidades de tiempo. Posteriormente estos elementos serán incorporados en categorías y 

subcategorías. 

Categorías: Se deberán definir una serie de categorías de acuerdo con los objetivos de la 

investigación. Éstas son los niveles donde se incluirán las unidades de análisis. Existen una 

serie de reglas a la hora de establecer dichas categorías: 

 Deben ser homogéneas y útiles. 

 Deben ser exhaustivas, es decir, deben abarcar la totalidad del texto. 

 Deben ser mutuamente excluyentes: un elemento (unidad de análisis) sólo puede 

clasificarse en una categoría, y no en más de una simultáneamente.  

 Deben ser objetivas. 

A la hora de llevar a cabo la categorización, hay que evitar escoger categorías demasiado 

amplias de forma que se pierda información o la situación contraria, en la cual se escogen 

categorías con demasiado detalle reproduciendo prácticamente el documento original. 

Es decir, se trata de elegir una unidad de análisis y contabilizar las veces que se repite en un 

documento, incorporando cada unidad en una categoría y subcategoría. Este último paso se 

denomina cuantificación. El análisis de los resultados dependerá del objetivo de la 

investigación. 

 

3.2 Elaboración de encuestas 

La encuesta es una técnica ampliamente utilizada ya que permite obtener resultados de forma 

rápida. Se trata de una técnica estadística basada en el diseño de un cuestionario dirigido a 

una determinada muestra de la población. Algunas de las características principales de las 

encuestas son las siguientes: 

 

 La información se obtiene de forma indirecta, es decir, a través de las opiniones de 

los encuestados.  

 Es muy versátil, se puede aplicar a numerosos temas. 

 Se puede emplear de forma masiva y obtener gran cantidad de datos. 

 Lo verdaderamente interesante es la población a la que pertenecen las personas 

encuestadas. 

 

En la Tabla 1 se describen brevemente las etapas llevadas a cabo en una investigación 

mediante encuesta. 
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ETAPA DESCRIPCIÓN 

Identificación del problema 
o cuestión 

Se formulan los objetivos principales y específicos de la 
investigación y se realiza una revisión de la bibliografía 
existente sobre el tema. 

Diseño de la investigación 

Se elige el tipo de estudio que se va a llevar a cabo en 
función de los recursos económicos de los que se 
dispone, del tiempo disponible, de las necesidades de 
la investigación, etc. 

Selección de la muestra 

La población objetivo está compuesta por aquellas 
personas que reúnen unas características por las 
cuales son interesantes para la investigación. 
Habitualmente suele ser demasiado grande para poder 
abarcarla entera y por tanto se suele seleccionar una 
muestra que ha de ser representativa de toda la 
población. Existen distintas técnicas para ello como por 
ejemplo el muestreo aleatorio. 

Diseño del cuestionario 

Hay que identificar las variables que intervienen en la 
consecución de los objetivos y transformarlas en 
preguntas concretas que resulten útiles para la 
obtención de resultados. Para ello es necesario tener 
en cuenta la muestra (nivel cultural, edad, etc.) 

Trabajo de campo 
Consiste en la realización de la encuesta por el método 
elegido (vía telefónica, vía email, etc.) 

Análisis de los resultados 
Interpretación de los resultados obtenidos y 
conclusiones. 

Tabla 1: Etapas para la elaboración de una encuesta 

Un aspecto fundamental en el diseño de todo cuestionario es la elección del tipo de preguntas 

ya que ello va a determinar el éxito de la encuesta. Se distingue entre los siguientes tipos de 

preguntas: 

Según la forma en que se contestan pueden ser: 

 Preguntas abiertas: son aquellas que el encuestado puede responder con total 

libertad empleando sus propias palabras. Pueden ser muy útiles ya que 

proporcionan mucha información, pero a cambio exigen un mayor esfuerzo en la 

formulación de la pregunta y por parte del encuestado para responderla. 

 Preguntas cerradas:  

o De elección única: donde se puede dar a elegir una entre dos opciones, del 

tipo “si” o “no” (dicotómicas) o se presentan varias alternativas para que se 

escoja la más adecuada. Estas preguntas son fáciles de plantear, pero la 

información que proporcionan es limitada. 

o De respuesta múltiple: cuando las posibles respuestas no son excluyentes 

entre sí.  

o Preguntas tipo ranking: donde se pide al encuestado que conteste según 

una jerarquía. 

 Preguntas mixtas: se trata de una combinación de las dos anteriores. Por ejemplo, 

una pregunta donde se dan varias alternativas y una de ellas consiste en un campo 
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abierto por si la respuesta del encuestado no estuviese entre las opciones 

planteadas. 

Según su función pueden ser: 

 Preguntas filtro: estas preguntas tratan de escoger a una parte de los encuestados 

para hacerles unas preguntas específicas sólo a ellos. 

 De control: Son preguntas que se redactan de forma muy similar y se sitúan 

separadas en el cuestionario con el objetivo de comprobar la veracidad de las 

respuestas. 

 Amortiguadoras o de acceso: empleadas cuando se tratan temas que pueden 

resultar incómodos para el encuestado. Intentan suavizar la formulación de la 

pregunta. 

Según su contenido pueden ser: 

 De identificación: preguntas introductorias sobre la edad, sexo, etc. 

 De acción: sobre las acciones de los encuestados. 

 De intención: Intentan averiguar cuáles son las intenciones del encuestado. 

 Opinión: preguntas sobre la opinión de los encuestados. 

 Información: analizan el nivel de información del encuestado. 

 Motivos: analizan los motivos del encuestado en relación a algún tema. 

Es habitual en las encuestas emplear escalas del tipo Likert1 a la hora de plantear las 

respuestas. En cualquier caso, independientemente del tipo de pregunta que se formule, hay 

unas consideraciones generales que conviene tener en cuenta. Las preguntas deben ser 

claras para facilitar la comprensión del encuestado y no extenderse innecesariamente. Deben 

evitarse preguntas que conduzcan a múltiples interpretaciones. Todos los encuestados deben 

entender lo mismo al leerlas. También es aconsejable evitar formular las preguntas en 

negativo ya que ello dificulta su comprensión. 

Asimismo, deben evitarse preguntas complejas o que impliquen cálculos complicados. De 

considerarlas necesarias, hay que asegurarse de que la muestra escogida tenga los 

conocimientos necesarios para responderlas. En general conviene evitar cualquier aspecto 

que incomode al encuestado (palabras con connotaciones negativas, invasión de su intimidad, 

etc.). 

Por tanto, la encuesta puede ser un método muy útil para recabar información, y por ello se 

recurre con frecuencia a ella, pero siempre considerando sus limitaciones. 

 

 

 

 

                                                           
1 Escala Likert: escala que expresa el grado de acuerdo o desacuerdo con una pregunta o cuestión. 
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4. RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS SIMILARES 

 

De cara a diseñar una encuesta para conocer las opiniones de los profesores y alumnos se 

hizo un estudio de los trabajos de otros autores similares al que se ha llevado a cabo y que 

se detalla en este capítulo. Para ello se ha analizado la metodología seguida en 

investigaciones relacionadas con los TFTs en otras universidades, así como información 

relevante relacionada con el tema. 

Cabe destacar que, al tratarse de una incorporación relativamente reciente a los planes de 

estudio, la información disponible sobre ello es limitada. 

Caso 1: Evaluación de los procesos relacionados con el TFG en las Universidades de 

Valladolid (UVA) y de Cantabria (UC). (Vera y Briones, 2016) 

Se trata de una investigación conjunta realizada en ambas universidades que tuvo por objetivo 

presentar una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto a 

los procesos relativos a los TFG durante dos cursos consecutivos, 2011-2012 y 2012-2013, 

así como conocer la opinión de los profesores sobre los elementos más relevantes de todo el 

proceso.  

La investigación se llevó a cabo en tres fases: 

1) Elaboración de una encuesta destinada a los estudiantes de ambas universidades 

que ya habían defendido su TFG. 

 

Se desarrolló dicha encuesta denominada “Valoración del proceso de tutorización y 

evaluación del trabajo de fin de grado” referida a ella como encuesta target.  Para 

comenzar se hicieron estudios previos de otros casos, además de contar con la 

experiencia de los autores de esta investigación como tutores de TFG en sus 

universidades. La primera versión que se hizo de la encuesta contaba con 29 

preguntas que abarcaban las siguientes categorías: 

 

 Información general: universidad, titulación, créditos, etc. 

 Proceso de tutorización: elección del tutor, importancia de la elección de 

tutor, grado de satisfacción con el seguimiento, etc. 

 Recursos empleados durante el seguimiento del Trabajo: plataformas 

informáticas, métodos de búsqueda de información y uso de programas. 

 Evaluación del TFG: procedimiento empleado y opinión del mismo. 

 Adquisición de competencias derivadas de realizar el TFG. 

 Posibles mejoras en el proceso, así como de la propia encuesta. 

 

2) Valoración de la idoneidad de la encuesta target a partir de la opinión de otros 

profesores. 

 

Para ello se elaboró una segunda encuesta, denominada encuesta evaluativa, 

formada por 11 preguntas y destinada a profesores de tres universidades públicas en 

España. Con esta encuesta se pretendía por un lado incorporar posibles puntos de 
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vista o enfoques que no se hubieran incluido en la encuesta target. Y, por otro lado, 

comprobar si la encuesta era adecuada y permitía aplicarse en distintas titulaciones, 

por ello se incluían preguntas en relación a la utilidad de la encuesta y en qué medida 

incluía los aspectos más importantes que afectan a los alumnos. 

Por último, incluía también un apartado de observaciones para que los profesores 

pudieran dar su opinión de forma abierta o añadir cualquier otro comentario sobre la 

encuesta. 

 

La encuesta evaluativa fue difundida entre el profesorado de las tres universidades 

públicas, además de habilitarse en un portal institucional en Internet.  

 

Tras analizar las respuestas obtenidas, se dio paso a la encuesta target definitiva, 

incluyendo las mejoras y propuestas de los profesores. Se pasó de 29 a 66 preguntas, 

englobadas en las siguientes categorías: 

 Información general (ocho preguntas) 

 Información disponible sobre el TFG (diez preguntas) 

 Elección del tutor y tema (ocho preguntas) 

 Evaluación del seguimiento del tutor (ocho preguntas) 

 Implicación del alumno en el desarrollo del TFG (ocho preguntas) 

 Valoración del tribunal, defensa y evaluación (16 preguntas) 

 Satisfacción global (cuatro preguntas) 

 Utilidad de la encuesta, grado de sinceridad en las respuestas y 

observaciones (cuatro preguntas) 

 

En cuanto al formato de las respuestas, la mayoría presentaban una escala de 1 a 5, 

siendo 1 total desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Además, se incluyó una opción 

de “no procede” y una serie de preguntas abiertas, para incluir cualquier información 

que no hubiera sido contemplada en las preguntas formuladas. 

3) Se procedió al envío de la encuesta target a todos los alumnos de la UVA y UC 

que hubieran defendido sus TFG en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 mediante 

correo electrónico. Se garantizó en todo momento el anonimato de las respuestas. 

 

Se logró la participación de 118 profesores de 30 titulaciones diferentes, así como de 685 

estudiantes entre los dos cursos académicos 2012 y 2013.  

 

De las respuestas obtenidas por parte de los profesores concluyeron que la iniciativa era 

valorada muy positivamente por parte de éstos, algunos aportaron propuestas sobre aspectos 

a incluir en la encuesta y se observó que la mayoría de los profesores estaban de acuerdo en 

emplear los resultados de la encuesta para diseñar estrategias de mejora en los procesos 

involucrados en los TFG. 

 

En cuanto a los estudiantes, los resultados revelaron que la satisfacción de los alumnos 

depende principalmente del seguimiento del tutor, la calificación obtenida, la defensa realizada 

y la composición del tribunal en relación a la nota obtenida.  

 

Este caso resulta interesante por la metodología empleada para verificar que la encuesta 

destinada a los alumnos incluía todos los aspectos más relevantes involucrados en el proceso 
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de los TFG. En el caso de la encuesta que se realizará en la ETSII, esta información se ha 

obtenido directamente de las entrevistas realizadas a los alumnos y profesores. 

 

Caso 2: Estudio de la elaboración y tutorización de los TFG y TFM en la Universidad de 

Alicante (Tarí Guilló, J. J, et al, 2015) 

Este estudio se llevó a cabo durante el curso 2013/2014 por ocho profesores del 

Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la UA.  

Se realizó con un doble objetivo. Por un lado, crear una ficha de seguimiento que facilitase la 

tarea de asesoramiento del tutor al alumno, ya que el desarrollo de los TFG/TFM es algo 

novedoso tanto para los alumnos como para los profesores. Y, por otro lado, conocer el grado 

de satisfacción de los alumnos en cuanto a los procesos involucrados en el desarrollo de los 

TFG/TFM, el papel que juega la Universidad y el seguimiento del tutor. Todo ello con la idea 

de poder hacer un seguimiento futuro e ir introduciendo mejoras. 

De cara a desarrollar la ficha de seguimiento, aparte de contar con su propia experiencia como 

profesores, así como con la información disponible de estudios similares, se llevaron a cabo 

reuniones periódicas entre los miembros encargados del estudio en cuestión. El propósito de 

esta ficha era crear una herramienta que permita a los tutores hacer un seguimiento de las 

reuniones y tareas con cada alumno más fácilmente. 

La ficha contaba con una tabla donde se van anotando las reuniones mantenidas con el 

alumno, el tipo de contacto (email, reunión presencial, etc.), los temas tratados y aquellos que 

quedan pendientes. Junto con la ficha, se contabilizó el tiempo que cuatro de los ocho 

profesores invirtieron en el seguimiento de los TFTs sin contabilizar el tiempo en los tribunales. 

En cuanto a la encuesta destinada a los alumnos, para su elaboración se consultaron los 

trabajos de otros autores sobre la evaluación de los TFTs. La estructura de la encuesta estaba 

compuesta por una serie de preguntas introductorias, cuatro bloques de preguntas cerradas 

y una pregunta final abierta. Los cuatro bloques de preguntas, que se contestan mediante un 

rango de 1-5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho, engloban los siguientes temas:  

 Satisfacción de los alumnos con el desarrollo del TFG/TFM. 

 La labor de la Universidad y el programa formativo (si se dispone de suficiente 

información, uso de plataformas, etc.). 

 El seguimiento del tutor. 

 Satisfacción global del alumno. 

 

Posteriormente la encuesta fue enviada a los alumnos matriculados del TFG o TFM del 

Departamento de Organización de Empresas vía email. 

 

A raíz de los resultados obtenidos, se pudo confirmar que los alumnos encuestados estaban 

de forma global satisfechos con la elaboración de los TFTs. Se puede destacar que la 

universidad fue el aspecto valorado más negativamente debido a la falta de información en 

relación al desarrollo de los TFTs. Ello es en parte comprensible ya que se trata del primer 

año en la UA donde tuvieron que elaborar los alumnos un TFG. 
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En cuanto al seguimiento del tutor, algunos puntuaron muy bien a éste y otros a la baja debido 

principalmente a la tardanza del tutor en responder a las dudas de los alumnos. 

 

Lo significativo de este caso es, que además de realizar una encuesta para los alumnos, 

desarrolla una herramienta para facilitar de algún modo el trabajo de los tutores. 

 

Caso 3: el TFG en las universidades españolas (Moro, E. B., Chamorro, C. G., & Barrios, 

J. L. S. ,2016) 

En el XVIII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, que tuvo lugar en la Universidad 

Europea de Madrid en 2015, entre otras cuestiones se debatió acerca de los problemas 

asociados al desarrollo de los TFG.  Los defensores de cada universidad tuvieron que realizar 

una encuesta previa que cubría los siguientes aspectos: 

1) Generalidades sobre los TFG 

2) Matriculación, oferta y asignación de los TFG 

3) Elaboración de los TFG 

4) Evaluación de los TFG 

5) Consultas de defensores universitarios más frecuentes relacionadas con los TFG 

Ello sumado a las discusiones y debates que se llevaron a cabo permitieron llegar a una serie 

de conclusiones que se comentan a continuación. 

El RD 1393/2007 establece la ordenación de las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado. 

A partir de ahí, cada Universidad ha desarrollado unos reglamentos internos para las 

titulaciones que imparten. Como consecuencia se observa una gran disparidad en la 

regulación de los TFG de unas universidades a otras, o incluso dentro de las propias 

universidades.  Por ello el contenido del TFT, así como la dedicación que implica deberá estar 

adaptado al número de créditos que tenga asignado en cada Universidad. 

Respecto a la matriculación del mismo, suele haber una serie de requisitos en los planes de 

estudio entre los que habitualmente se pueden encontrar haber superado un número mínimo 

de créditos, haber superado todos los créditos obligatorios o tener la aprobación el tutor. Por 

otro lado, existen Universidades donde la matrícula da derecho a presentarse a dos 

convocatorias y otras donde sólo pueden presentarse a una única convocatoria. 

Un aspecto bastante controvertido en las universidades españolas es si los profesores 

deberían estar obligados o no a dirigir TFG. En relación a este tema, no queda claro cómo 

afecta a aquellos profesores que están a tiempo parcial o que imparten clase en varios 

centros. 

Por otro lado, la encuesta ha revelado que en ocasiones los tutores se despreocupan del 

seguimiento de los TFTs cuando los estudiantes son menos activos. Proponen plantear un 

número mínimo de reuniones alumno-tutor para evitar esta situación. La encuesta también 

pone de manifiesto otro de los grandes problemas como es el escaso reconocimiento 

académico de la tutela de Trabajos. 

El rechazo a la tutela de más TFTs, según los profesores encuestados, se debe a la falta de 

relación entre el tiempo real que hay que dedicar al seguimiento de un TFG y el 
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reconocimiento oficial. Para la poca valoración que recibe, es demasiado trabajo y en 

ocasiones ello se debe a la falta de conocimientos previos del alumno o a la falta de interés 

de éste. 

En algunas universidades también se reconoce el formar parte de los tribunales, pero este 

reconocimiento es menor que el asociado a dirigir TFG.  

Otra cuestión que se planteó es el reconocimiento al tutor en caso de que no se llegue a 

presentar el TFT o no se apruebe. Ya que, mientras esta situación no se deba a un mal 

seguimiento del tutor, siempre se le debería reconocer de alguna forma. A parte del 

reconocimiento académico, también se planteó el reconocimiento económico, ya que los 

TFGs suponen una mayor carga de trabajo para los profesores. 

Por otro lado, la mayoría de las universidades exigen que el TFG se realice de forma 

individual. Sin embargo, también existe la posibilidad en algunas de ellas de realizarlo en 

grupo, aunque de forma más bien excepcional y suele ser necesario que la complejidad del 

TFT lo justifique, la parte de cada alumno quede delimitada claramente y no reside en los 

alumnos la decisión de hacerlo en grupo o no. 

Respecto a la evaluación de los TFTs, la implicación del tutor es muy diversa, desde realizar 

informes y autorizar la presentación del alumno, hasta participar directamente en la 

calificación final. Entre los problemas que encontraron se puede destacar la distinta 

percepción entre el tutor y el tribunal sobre la calidad de los TFTs y sobre los criterios de 

evaluación. 

En relación a las defensas, los principales problemas encontrados fueron la formación de los 

tribunales, la gestión de los plazos, establecer las fechas de la defensa sin que coincidan con 

otros periodos y la asignación de Matrículas de Honor. En general, el TFG es una asignatura 

con un alto número de aprobados en todas las universidades. Sin embargo, observaron que 

en ocasiones puede influir en la evaluación la relación del tribunal con el tutor. Para evitarlo 

proponen que los TFGs que se entreguen al tribunal sean anónimos y diseñar procedimientos 

para reclamar la calificación obtenida mediante un proceso objetivo. 

Se destaca también lo problemático que supone gestionar los TFGs en aquellos grados que 

están muy masificados, especialmente en la asignación de los mismos existiendo la 

posibilidad de que no haya suficientes profesores para cubrir la demanda. En ocasiones 

también se percibe falta de compromiso por parte de los estudiantes. 

En definitiva, observaron una gran heterogeneidad en las regulaciones de los TFGs que han 

dado lugar a diversos problemas, no resultando siempre útil para la formación de los 

estudiantes. 
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5. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS DE 

OTROS CENTROS 

 

En este capítulo se hace una revisión del estado actual de las normativas en relación a los 

TFGs y TFMs, así como la identificación de aquellos puntos que son comunes o diferentes a 

la normativa de la ETSII. Para ello en primer lugar se ha realizado un resumen de la normativa 

de la Escuela y a continuación se ha procedido a la búsqueda de las normativas de aquellos 

centros que se han considerado más indicados para este fin. 

El criterio empleado para la selección de los centros ha sido que fueran comparables a la 

ETSII por el tipo de estudios que ofrecen, es decir, carreras de ingeniería. Dado que dentro 

de la propia UPM existen diferencias entre sus escuelas, se ha analizado primero la normativa 

de algunas de las más relevantes: 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Universidad Politécnica de Madrid (ETSICCP) 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad 

Politécnica de Madrid (ETSIT) 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. Universidad Politécnica de 

Madrid (ETSIA) 

Respecto al panorama de las universidades españolas se han recogido las siguientes: 

 Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación. Universidad Politécnica de 

Cartagena (ETSAE) 

 Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

 Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 

 Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid (EPSCIII) 

Por último, también se han estudiado algunos de los reglamentos que regulan los TFTs en 

universidades europeas. Cabe mencionar que no en todos los casos se ha encontrado una 

normativa como tal, sino información orientativa sobre el proceso disponible en sus páginas 

web. Se han seleccionado las siguientes: 

 Royal Institute of Technology (KTH) 

 Politécnico de Milano (POLIMI) 

 Technical University of Munich (TUM) 

 Université libre de Bruxelles. Ecole polytechnique de Bruxelles (ULB) 

 Escuelas Centrales de Francia. 

 

5.1 Normativa de los TFGs y TFMs en la ETSII-UPM 

En la normativa referente al TFG/TFM/PFC de la ETSII [1], aprobada en 2008 y revisada a 

fecha del 23 de abril de 2014 se distingue entre las siguientes etapas: 
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a) Propuesta y tutela del trabajo 

b) Desarrollo y seguimiento 

c) Depósito del trabajo 

d) Tribunales de evaluación 

e) Defensa del trabajo 

f) Calificación y revisión del trabajo  

g) Difusión 

A continuación, se analizará cada una de ellas. 

a) Propuesta y tutela del trabajo 

 

Las propuestas de los distintos temas de trabajo podrán hacerse en cualquier momento del 

curso académico, y se harán a través de la herramienta informática habilitada para ello, en el 

caso de la ETSII a través de Indusnet. La propuesta de un trabajo podrá ser realizada por uno 

o más profesores de un mismo Departamento o de distintos, así como por la Comisión 

Académica de cualquier Master adscrito a la ETSII. El alumno tendrá acceso a la oferta de 

trabajos en Indusnet, donde podrá solicitarlos tras adjuntar su Currículum Vitae. 

Posteriormente, el profesor deberá seleccionar un alumno para el desarrollo del trabajo. 

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de que los alumnos propongan un tema para el 

trabajo, pudiendo estar éste vinculado con una Empresa, un Centro de Investigación externo 

o una Universidad extranjera (en caso de que el alumno hubiera realizado un programa de 

intercambio). 

 

En caso de no haber encontrado ningún trabajo, la Unidad Docente de Proyectos deberá 

asignar un tutor al alumno como muy tarde cuatro semanas después de haber formalizado la 

matrícula de dicho trabajo. 

 

b) Desarrollo y seguimiento 

 

Deberá de haber sesiones periódicas en las que se revise el trabajo del alumno y se corrija o 

mejore lo que el profesor considere necesario. El trabajo deberá realizarse siguiendo unas 

pautas específicas en cuanto a contenido (presupuesto, planificación…), formato (tipo de letra, 

márgenes…), títulos, etc. Es importante incluir un resumen de extensión igual o inferior a cinco 

páginas donde se dé una visión general del trabajo y se mencionen aquellos puntos más 

relevantes. 

 

Al final de esta etapa, el alumno deberá registrar el trabajo a través de la plataforma Indusnet. 

En caso de haberlo realizado en una Universidad extranjera, además del trabajo tal cual se 

hizo en la Universidad de destino, se deberá entregar un resumen en castellano y una 

presentación de dicha Universidad. Posteriormente, el profesor deberá evaluar el trabajo 

conforme al modelo disponible en Indusnet. 

 

c) Depósito del trabajo 

 

El trabajo deberá entregarse en formato electrónico vía Indusnet y en papel en secretaria. Las 

fechas de entrega serán las establecidas por el Proyecto de Organización Docente. 
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d) Tribunales de evaluación 

 

A principio de curso, los Departamentos de la Escuela y las Comisiones Académicas de los 

programas de Máster con comisión académica propia deberán desarrollar una lista con 

profesores candidatos a formar parte de los tribunales, lista que debe ser aceptada por la 

Junta de la Escuela. Se formarán uno o varios tribunales por cada especialidad de forma que 

cada uno evalúe entorno a ocho trabajos, en ningún caso más de 10. 

 

Los tribunales estarán formados por tres profesores adscritos a la Escuela. Uno de ellos 

perteneciente a la Unidad Docente de Proyectos, otro profesor perteneciente a algún 

Departamento de dicha especialidad y un tercero propuesto por el Director de la Escuela. Los 

tutores de los trabajos no podrán formar parte del tribunal. 

 

Una vez configurados los tribunales, se procederá a avisar a los profesores del aula, día y 

hora mediante un correo electrónico. También tendrán acceso a los trabajos en formato 

electrónico. Los profesores que formen parte del tribunal deberán confirmar su asistencia o 

en caso contrario se volverá a insistir por teléfono. Si un profesor no pudiera asistir el día en 

cuestión, deberá justificarlo adecuadamente y se procederá a escoger otro profesor de la lista. 

 

Los profesores seleccionados para formar parte del tribunal deberán hacer una evaluación 

previa de los trabajos a través de un formulario en Indusnet. En caso de considerar que alguno 

no cumple los requisitos para ser defendido, el profesor realizará un informe indicando el 

porqué de esta decisión y posibles mejoras. La información final referente al aula, día, hora y 

orden de intervención de los alumnos se publicará en página Web de la Escuela. 

 

e) Defensa del trabajo 

 

Es imprescindible haber entregado el trabajo en la Secretaría de la Escuela y haber superado 

el resto de créditos de la titulación en cuestión para poder proceder a la defensa. La 

presentación se hará de forma pública y tendrá una duración máxima de veinte minutos, 

debiendo ésta hacerse en alguno de los idiomas oficiales de la titulación. Después habrá un 

turno de preguntas por parte del tribunal que podrá extenderse un máximo de veinte minutos. 

El tribunal deberá rellenar mientras un formulario de evaluación que servirá de base para 

calificar el trabajo. 

 

Los alumnos que estén realizando un programa de Doble Titulación en alguna Universidad en 

el extranjero, y que por tanto realicen su TFG/TFM/PFC en dicha universidad, no tendrán la 

obligación de realizar la defensa en la ETSII siempre que hayan presentado en la Universidad 

extranjera. Sin embargo, el alumno tendrá la posibilidad de renunciar a dicha calificación y 

podrá ser evaluado por un tribunal en la ETSII. 

 

En el caso de alumnos que estén realizando un programa de intercambio distinto de la Doble 

Titulación, deberán realizar obligatoriamente su defensa en la ETSII. Para el caso de alumnos 

extranjeros participando en programas de Doble Titulación en la ETSII, la defensa se llevará 

a cabo de igual forma que el resto de alumnos de la Escuela. 

 

f) Calificación y revisión del trabajo 
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A la hora de calificar los trabajos, el tribunal rellenará un preacta en la Intranet con una 

calificación numérica. Si se diera la circunstancia de necesitar varios tribunales dentro de una 

titulación o especialidad, cada uno procederá a calificar aquellos trabajos correspondientes a 

su sesión. Finalizada la sesión, se publicará una lista indicando si los trabajos están “Aptos” 

o “No Aptos”.  

 

Por último, el tribunal, de forma conjunta, deberá firmar un preacta que incluya todos los 

trabajos realizados en dicha convocatoria para dicha especialidad. En cualquier caso, existe 

la posibilidad de solicitar revisión del trabajo. 

 

g) Difusión 

 

Una vez que la secretaría de la Escuela cierre el expediente del alumno, el trabajo será 

enviado a la Biblioteca Virtual para su difusión en la UPM. Sólo en casos muy excepcionales, 

y por motivos de confidencialidad, el tutor podrá solicitar que no sea difundido públicamente. 

 

Alcance del Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM).  

Es importante diferenciar el alcance y contenido del TFG y del TFM, ya que en el momento 

actual existe cierta confusión al respecto. Para ello vamos a referirnos a lo establecido en la 

normativa vigente en la ETSII, en concreto, en el anexo ANX-PR/CL/1/001-01: 

El RD 1393/2007 que regula las enseñanzas universitarias oficiales establece que “El trabajo 

de fin de grado constará de entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse durante la fase final del 

plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título” 

Sobre el Trabajo Fin de Máster, éste deberá tener también entre 6 y 30 créditos. Además, 

para el caso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial hay que tener en cuenta lo 

establecido en la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos de los títulos que 

habiliten para la profesión de Ingeniero Industrial. Dicha Orden establece que el TFM 

consistirá en la “Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del 

plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal 

universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza 

profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas”. 

Luego de lo anteriormente expuesto se deduce claramente que la diferencia más significativa 

entre ambos Trabajos es que el TFM debe ser un ejercicio original. Por tanto, los titulados de 

grado deben ser capaces de demostrar un cierto dominio en el tema tratado y ser capaces de 

llevarlo a la práctica de forma efectiva. Mientras que los titulados de Máster deberán realizar 

trabajos de mayor complejidad, tratando temas nuevos o no resueltos y ampliándolos. 

 

 



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la ETSI Industriales 

27 
Esther Moreno García 

5.2 Normativas de Escuelas y Universidades en España 

 NORMATIVAS DE LAS ESCUELAS DE LA UPM 

FASES ETSII [1] E. CAMINOS [2] 
E. 

TELECOMUNICACIONES[3]  
E. AERONÁUTICOS [4] 

PROPUESTA/ 
ASIGNACIÓN 

 Propuesta en cualquier 
momento del año a través 
de Indusnet 

 El alumno solicita a través 
de Indusnet 

 Los alumnos pueden 
proponer temas 

 Caso de no que un alumno 
no encuentre tema la 
Unidad Docente de 
Proyectos deberá asignar 
un tutor al alumno como 
muy tarde cuatro semanas 
después de haber 
formalizado la matrícula de 
dicho trabajo. 

 El alumno ha de encargarse 
de conseguir tutor y tema 
para su TFT 

 escogiendo de entre 
ofertas publicitadas de 
temas de TFT2 (ej. en los 
departamentos o a través 
de la web del centro), 

 acordar un tema 
específico con quien será 
su tutor 

El alumno debe solicitar la 
inscripción del TFG (en 
cualquier momento del año) 
para que sea aprobado por la 
Comisión Académica de la 
Escuela como paso previo a 
que pueda ser defendido3 

 el TFG puede redactarse 
en español o inglés 

Modalidades PFC: 

 Modalidad a) Trabajos 
ofrecidos de forma 
regular todos los cursos 
académicos (conocido 
como reglado o clásico 

 Modalidades b) 
Trabajos, ofrecidos no 
regularmente por los 
Departamentos 

 Modalidades C) 
Trabajos para ser 
realizados en el entorno 
industrial. El tema será 
propuesto por la Empresa 
y aceptado por la Escuela 

 Modalidad d) Trabajos 
realizados en el marco 
del programa Sócrates de 
la Unión Europea y otros 

Los alumnos interesados en 
que se les asigne un PFC, lo 
solicitarán a Jefatura de 
Estudios 

                                                           
2 TFT: Trabajo fin de Titulación, engloba TFG y TFM 

3 El período de caducidad de la inscripción, una vez aceptada, es de dos cursos académicos. Si no se ha defendido en este plazo será necesaria una nueva 
inscripción 
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SEGUIMIEN
TO 

 habrá sesiones periódicas 
de revisión del trabajo del 
alumno para corregir o 
mejorar lo que el profesor 
considere necesario 

 los profesores tutores 
asistirán a los alumnos para 
la resolución de dudas y 
encauzar el trabajo 

  se programarán tutorías 
en las distintas 
modalidades de PFC 

 La Comisión Académica 
supervisará la correcta 
realización de los PFC y 
homogenizará la 
dificultad y los tiempos de 
las distintas modalidades 
de PFC 

DEPÓSITO 

 El trabajo deberá 
entregarse en formato 
electrónico vía Indusnet 
y en papel en 
secretaria. 

 Deposito telemático de la 
memoria del TFT en formato 
electrónico (pdf). 
En el caso de que algún 
miembro del tribunal lo 
solicitara, el alumno deberá 
hacerle llegar una copia 
impresa de la misma. 

 En la fecha prevista para 
la entrega del PFC, los 
alumnos entregarán en 
Secretaría de Alumnos un 
ejemplar en papel y un CD 
con una copia en formato 
electrónico 

TRIBUNALES 
CALIFICACIÓN 

 Los tribunales estarán 
formados por tres 
profesores 

 Se formarán uno o 
varios tribunales por 
cada especialidad de 
forma que cada uno 
evalúe entorno a ocho 
trabajos, en ningún 
caso más de 10 

 Existen dos formas de 
cursar el TFG: Evaluación 
continua, Prueba final 

 Evaluación continua 
-Para la asignación de tutor y 
tipo de proyecto, los alumnos se 
ordenarán por la calificación 
media de su expediente 
académico  
-30% calificación: Examen de 
aprovechamiento de los 
seminarios de apoyo 
-40% calificación del proyecto 
por el tutor 
-30% presentación pública del 
proyecto 

 Prueba final  

 Los tribunales 
estarán formados por 
tres profesores 
adscritos a la ETSIT 

 Quien sea tutor o 
ponente de un TFT no 
podrá formar parte del 
tribunal que lo evalúe 

 Cada TFT se evalúa 
en el departamento 
del tutor o, en su 
caso, del ponente 

 Cada tribunal 
examinará entre 5 y 8 
TFT 

 El tribunal calificador 
convocará al alumno 
especificando la hora 
y el lugar para la 
presentación y 
defensa 
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-Consiste en la redacción y 
entrega de un proyecto y la 
presentación pública del mismo 
ante un tribunal formado por 
tres profesores  
 

DEFENSA 

 Es imprescindible 
haber entregado el 
trabajo en la Secretaría 
de la Escuela y haber 
superado el resto de 
créditos de la titulación 
en cuestión para poder 
proceder a la defensa 

 La presentación se 
hará de forma pública 

 La presentación tendrá 
una duración máxima 
de 20 minutos y otros 
20 min para preguntas 

Para matricularse en el 
Proyecto Fin de Grado se debe 
haber cursado todas las 
asignaturas de 
los semestres anteriores y se 
recomienda estar en disposición 
de terminar la carrera 

 En el modo evaluación 
continua la presentación 
pública del proyecto será 
de 15 min, y otros 15 
min para preguntas 

 En el modo prueba final 
la presentación pública 
del proyecto será de 30 
min, y otros 30 min para 
preguntas 

 

 el alumno debe dar 
comienzo al proceso 
de evaluación, 
realizando una 
solicitud de examen 
para su TFT 

 Para que un alumno 
pueda matricularse 
del TFG no podrá 
tener pendientes más 
de 72 créditos, 
incluyendo los del 
propio TFG. Para 
solicitar examen o 
defensa del TFG, no 
podrá tener 
pendientes más de 42 

 La defensa consistirá 
en una presentación 
de 15 min. y debate 
posterior y preguntas 
del tribunal, realizada 
en sesión pública 

 A continuación, el 
tribunal delibera y 
califica 
provisionalmente. La 
calificación 
provisional se 

Para poder solicitar la 
realización de un PFC, el 
alumno deberá: 
1º) Estar matriculado de todas 
las asignaturas que le quedan 
para concluir la carrera; 
2º) Optar a un PFC de su 
misma intensificación (en el 
caso de la 
modalidad a)) 
3º) Tener menos de 90 
créditos pendientes para 
concluir la carrera (incluyendo 
al PFC y sin libre elección) 
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notificará al 
interesado en sesión 
pública 
inmediatamente 
después de la 
deliberación  

CALIFICACI
ÓN 

 El tribunal rellenará un 
preacta en la Intranet 
con una calificación 
numérica 

 Finalizada la sesión, se 
publicará una lista 
indicando si los 
trabajos están “Aptos” o 
“No Aptos 

 existe la posibilidad de 
solicitar revisión de la 
calificación del trabajo 

-en el modo evaluación continua 
la nota final es la media 
ponderada de cada prueba de 
evaluación 
-en el modo prueba final la 
calificación final será la media 
aritmética de las calificaciones 
otorgadas por los miembros del 
tribunal.  
 

 Tras la presentación y 
defensa, el alumno 
obtiene una 
calificación 
provisional 

 La elevación de la 
calificación final al 
acta del TFT se 
realiza una vez 
superado el conjunto 
asignaturas de la 
titulación 

 

DIFUSIÓN  el trabajo será enviado 
a la Biblioteca Virtual 
para su difusión en la 
UPM 

   

Tabla 2: Análisis comparativo de Escuelas de la UPM 

 

Fuentes: 

-ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. PROYECTO FIN DE CARRERA, TRABAJO FIN DE GRADO Y 
TRABAJO FIN DE MÁSTER. PR/CL/1/001. 
-ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. Curso académico 2016-17 Programación docente del título de 
graduado en INGENIERÍA CIVIL Y TERRITORIAL. Proyecto Fin de Grado 
-NORMATIVA REGULADORA DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS FIN DE TITULACIÓN (RD 1393/2007) para los grados y el máster 
habilitante impartidos en la ETSI de Telecomunicación 
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-ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR INGENIEROS AERONAÚTICOS. Ordenación Académica 2016-2017. Anexo I. Reglamento 
Proyecto/Trabajo fin de carrera (PFC) 
 

 

 NORMATIVAS EN UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS DE CARTAGENA, CATALUÑA, VALENCIA Y CARLOS III 

FASES U.P.CARTAGENA 4 [5] U.P.CATALUÑA 5 [6] U.P.VALENCIA 6 [7] U.P.CARLOS III 7 [8] 

MODALIDAD
/ 

PROPUEST
A/ 

ASIGNACIÓ
N 

 Modalidad de TFE: 
a) Proyecto clásico 
b) Estudios que habiliten para 

el ejercicio de la profesión 
regulada (proyecto integral 
de arquitectura) 

c) Estudios técnicos, 
organizativos o 
económicos 

d) Trabajos teóricos, 
experimentales o 
numéricos, 
computacionales o 
aplicados (conectados con 

 Modalidades de TFG: 
-trabajos en la misma 
universidad,  
-trabajos en empresas,  
-trabajos en otras 
universidades en el marco de 
un programa de movilidad  
-trabajos en empresas en el 
marco de un programa de 
movilidad 

 

El TFG y TFM podrá 
organizarse:  
-mediante actividades de 
docencia reglada en forma de 
seminario, taller o similar; 
-mediante trabajo autónomo y 
tutelado del estudiante; 
-o mediante una mezcla de 
ambas 

 La oferta de TFG o TFM se 
hará pública por los 
medios que la Estructura 
Responsable 

  considere oportuno 
siempre que se asegure el 

 Modalidades de TFG: 
-A) General: El Director del Grado 
solicitará la oferta de TFG de la 
modalidad general a los 
Departamentos con docencia en 
el Grado. Habrá un Tutor de TFG 
por  
cada grupo de docencia. El 
número máximo de estudiantes 
por grupo será de veinte. 
- los alumnos realizarán su 
solicitud en los plazos y utilizando 
los medios que se habiliten a tal 
efecto. 

                                                           
4 REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN. TFE 
(Trabajo Fin de Estudios) http://www.upct.es/contenido/universidad/secgen/normativa/docs/58TFE%20Arquide.pdf 
5 Aprobación de la Normativa académica de los estudios de grado y máster https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-
normatives/NormativasAcademicas_ES/nagrama/nagramacg-_definitivo_con-modificacion-1-2-4-y-caratula.pdf 
6  NORMATIVA MARCO DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Aprobada en 
Consejo de Gobierno 7 de marzo de 2013. http://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/documentos/Normativa_Marco_UPV.pdf 
7 Reglamento de organización de la asignatura Trabajo Fin de Grado para los Grados de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
Carlos III de Madrid con excepción del Doble Grado ADE –Informática en su opción integrada , aprobado en la Junta de Escuela en sesión de 
6 de noviembre de 2014. http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19787#preview 
 

http://www.upct.es/contenido/universidad/secgen/normativa/docs/58TFE%20Arquide.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativasAcademicas_ES/nagrama/nagramacg-_definitivo_con-modificacion-1-2-4-y-caratula.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-normatives/NormativasAcademicas_ES/nagrama/nagramacg-_definitivo_con-modificacion-1-2-4-y-caratula.pdf
http://www.etsii.upv.es/docencia/tfg/documentos/Normativa_Marco_UPV.pdf
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19787#preview
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líneas investigación de la 
Universidad) 

 Modalidades de la oferta: 
a) General: propuestos para 
realizar por un número 
indeterminado de estudiantes. 
b) Específica: la oferta se 
realizada para un único/a 
estudiante. 
_____ 

 En función de que el título 
sea habilitante o no y del 
tipo de oferta se podrá 
desarrollar un tipo de 
proyecto 

 La Escuela deberá recibir, 
antes del 15 de noviembre, 
una oferta de TFE 
suficiente para cubrir la 
necesidad de propuestas 
estimadas para cada una 
de sus titulaciones para 
dicho Curso académico 

 Las ofertas de TFE 
deberán ser propuestas 
por, al menos, un 
profesor/a adscrito a un 
ámbito de conocimiento 

 Podrán plantearse TFE 
específicos que sean 
realizados, total o 
parcialmente, en 
colaboración con 
empresas o instituciones.  

acceso de todos los 
estudiantes a dicha 
información. A tal efecto se 
notificará a la dirección de 
correo institucional de 
todos los estudiantes 
matriculados en el TFG o 
TFM la publicación de 
dicha oferta. 

 Las propuestas de TFG o 
TFM deberán incluir, al 
menos, el título de trabajo; 
el nombre y la titulación del 
tutor y del cotutor, en su 
caso; la estimación del 
tiempo, medido en horas, 
que el estudiante deberá 
dedicar para completar el 
trabajo; el departamento 
de adscripción del tutor y 
cotutor, si ha lugar; y la 
orientación profesional o 
científica, en el caso de los 
TFM. 

 En el caso de TFG o TFM 
propuestos por 
estudiantes, la aceptación 
de la propuesta supondrá 
la asignación directa al 
estudiante proponente. 

 Si resultase algún 
estudiante sin TFG o TFM 
asignado se requerirá de 
los departamentos la 
propuesta de nuevos 

-En el caso de que un alumno no 
supere la asignatura en la 
convocatoria establecida en el 
curso académico, el tutor del TFG 
podrá anular la adjudicación del 
trabajo 
-B) Específico: Deberán ofertar 
TFGs específicos todos aquellos 
Departamentos con docencia 
asignada en las titulaciones en 
las que se ofertan TFGs 
específicos. Los profesores 
adscritos a esos Departamentos 
publicarán su oferta de TFGs en 
la herramienta informática 
habilitada a tal efecto 
- el alumno contactará con  
el tutor del TFG específico en el 
que esté interesado para 
información y solicitará el TFG en 
la herramienta informática 
-En la convocatoria anual se 
establecerán los plazos en los 
que el alumno deberá tener TFG 
asignado en la herramienta 
informática por parte de un 
profesor 
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títulos en cantidad 
suficiente para poder 
atender todas las 
solicitudes recibidas 

SEGUIMIEN
TO 

   los estudiantes contarán 
con la dirección de un tutor 
académico que supervisará 
el trabajo académico y les 
dará apoyo en la gestión 
administrativa 

para ser tutor de un 

 TFM con orientación 
investigadora deberá 
ostentarse el grado de 
Doctor 

 La labor de tutela estará 
limitada a un máximo de 10 
TFG y/o TFM por curso 
académico. 

 

DEPÓSITO 

 El/la estudiante deberá 
entregar su TFE antes del 
10 de octubre del curso 
inmediatamente siguiente 
en el que se ha 
matriculado. 

 La entrega del TFE se 
realizará en los de tipo 
general en alguna de las 
tres convocatorias del 
curso y para los de tipo 
específico el plazo estará 
abierto, de forma continua, 
durante todo el curso 

 El/la estudiante entregará 
dos ejemplares completos, 

  Salvo que la naturaleza del 
trabajo lo impida, 
previamente a la defensa y 
calificación del TFG o TFM, 
el estudiante deberá 
presentar en la secretaría 
del Centro el trabajo 
realizado, en formato 
electrónico, y redactado en 
castellano, valenciano o 
inglés 
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al menos uno en soporte 
electrónico, que será el 
que pase a formar parte 
del Archivo Universitario de 
TFE en el Servicio de 
Documentación 

TRIBUNALES 
CALIFICACIÓN 

 tribunal de tres miembros  El tribunal estará formado 
por un mínimo de tres 
miembros del personal 
docente e investigador 

  

 Los Tribunales de 
calificación estarán 
constituidos por entre 3 y 5 
miembros 

 cuando el TFM tenga una 
orientación investigadora, 
los miembros del tribunal 
deberán ostentar el Grado 
de Doctor 

 los tutores podrán formar 
parte del tribunal de 
calificación con voz pero 
sin voto. 

En la modalidad específica, para 
cada sesión, los Directores del 
Grado, asignarán fechas de 
defensa y el número de miembros 
titulares y suplentes que deberán 
ser provistos por cada 
Departamento de acuerdo a la 
proporción de créditos impartidos 
por el Departamento en el plan de 
estudios 

 Para la modalidad general, los 
Directores del Grado, 
asignarán fechas de defensa y 
el número de miembros 
titulares y suplentes 

 Los tribunales estarán 
compuestos por tres 
miembros entre los que se 
encontrarán los profesores 
tutores de grupo de los TFG 

 

DEFENSA 

 Para proceder a la 
presentación del TFE será 
requisito imprescindible 
tener superados todos los 
créditos necesarios para 
obtener el título 

 El sistema de evaluación 
del trabajo de fin de 
grado/máster incluye una 
defensa pública ante un 
tribunal nombrado al 
efecto 

 Para poder efectuar la 
matrícula del TFG o TFM 
será condición necesaria 
estar matriculado de todos 
los ECTS pendientes para 
finalizar los estudios 
conducentes al título 
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 Para admitir a trámite la 
presentación de un TFG o 
TFM, deberá constar en el 
expediente del estudiante 
la superación de todos los 
ECTS del título 

 Todos los TFG o TFM 
serán defendidos en 
convocatoria pública ante 
el tribunal que consistirá en 
una exposición del 
estudiante, del trabajo 
realizado. Con 
posterioridad a la 
exposición, el estudiante 
responderá a las 
cuestiones que le planteen 
los miembros del tribunal. 

 La duración máxima del 
acto de defensa, incluida la 
fase de las preguntas del 
tribunal, no superará los 
cuarenta y cinco (45) 
minutos. 

CALIFICACI
ÓN 

 El tribunal podrá 
recomendar la 
subsanación del TFG o 
PFC si considera que no 
puede ser calificado como 
apto pero que ha 
alcanzado un nivel 
suficientemente próximo. 
En ese caso, el tribunal 
entregará al Tutor/a del/la 
estudiante un escrito con 

   La calificación final será la 
media de las calificaciones 
otorgadas por cada uno de 
los miembros del tribunal 

Cualquiera de los miembros 
del tribunal podrá anexar al 
acta un voto particular 

 La calificación obtenida le 
será comunicada al 
estudiante por el 
presidente del tribunal en 
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los cambios que han de 
realizarse. La posterior 
calificación se llevará a 
cabo sin necesidad de una 
nueva defensa pública 
ante el tribunal 

el mismo acto de defensa y 
calificación 

 Si así lo considera 
unánimemente el tribunal, 
antes de formalizar la 
calificación de apto se 
podrá requerir del 
estudiante la modificación 
de aspectos menores de 
su trabajo. En este caso no 
se requerirá una nueva 
defensa y bastará con la 
verificación de las 
modificaciones requeridas 

DIFUSIÓN  El tribunal autorizará la 
consulta del TFE en el 
Servicio de Documentación 
y su publicación en acceso 
abierto 

  Tras la superación del TFG 
o TFM, el texto completo 
del mismo, así como sus 
anexos, en su caso, se 
incluirán a efectos de 
archivo en el repositorio 
institucional de la 
Universitat Politècnica de 
Valencia 

 A través del repositorio 
institucional se efectuará la 
difusión de los datos 
básicos del trabajo y un 
resumen del mismo. 
Cuando el autor lo haya 
autorizado, mediante la 
firma del correspondiente 
contrato con la UPV, el 
texto estará disponible en 
acceso abierto, que 

 Es necesaria autorización 
para publicar la memoria del 
TFG (publicación en abierto, 
restringido, o no publicación 
por parte de la Biblioteca) 

 Se requiere que tanto el tutor 
como el estudiante definan la 
modalidad de acceso 
deseada, siendo aplicada la 
más restrictiva de las 
indicadas por ambos. 



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la ETSI Industriales 

37 
Esther Moreno García 

permitirá su consulta a 
texto completo 

 La inclusión de los TFG o 
TFM en el repositorio 
institucional se realizará 
respetando los derechos 
de propiedad intelectual 
del autor. 

Tabla 3: Análisis comparativo de las universidades españolas 
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5.3 Análisis de las normativas de Universidades y Escuelas en España 

 

a. Modalidades de TFT: 

En parte de las Escuelas o Universidades de la muestra estudiada se ofertan distintos tipos 

de Trabajo de Fin de Grado, diferenciando entre el proyecto clásico y otros trabajos de 

carácter específico. En la Escuela de Aeronáuticos incluso cabe la posibilidad de realizar un 

TFT en el entorno industrial que debe ser propuesto por una empresa y aceptado por la 

Escuela, ampliando así la oferta de TFGs. En el caso de la UPC la normativa prevé la 

posibilidad de realizar el TFT en una empresa. 

La Escuela de Aeronáuticos de la UPM ofrece de forma regular en cada curso académico una 

serie de temas para TFGs que están estandarizados, además de los temas específicos 

ofertados puntualmente. Esta modalidad estandarizada facilita la labor de los docentes en 

cuanto a suministrar suficientes TFGs cada curso académico. Resuelve también la verificación 

en cuanto a que el tema resulte apropiado desde el punto de vista de los requerimientos 

establecidos en la ficha docente de la asignatura, permitiendo de paso agilizar los plazos y 

que el alumno disponga de más tiempo útil para la realización del mismo.  

Esta modalidad evita que haya alumnos que no tengan un TFT asignado en un momento 

avanzado del curso. La oferta de TFGs estandarizados se conoce de un curso para otro y 

facilita que los alumnos vayan pensando en el tema que le puede resultar más interesante e 

incluso centrarse en asignaturas que puedan resultar más útiles para el futuro TFG. 

Desde el punto de vista de reducir el problema de asignación de TFTs hay que resaltar la 

modalidad de TFG General de la UPCIII, en el que los alumnos se pueden inscribir en un tema 

de los propuestos en esta modalidad en grupos de un mínimo de diez y de un máximo de 

veinte. Estos veinte alumnos, bajo la dirección de un tutor, elaborarán un TFT individual. 

b. Fase de propuesta y asignación de TFTs: 

Con carácter general son los Centros los encargados de ofertar los temas para los TFTs, 

aunque en todos los casos el alumno puede proponer un tema de su interés. 

En esta fase llama la atención que solo en la ETSAE de Cartagena figura explícitamente la 

fecha tope del 15 de noviembre para disponer de una oferta de TFTs suficiente, en el resto de 

centros de la muestra no figura en la normativa publicada en sus páginas web ninguna fecha 

límite. En el caso de la ETSII los Departamentos pueden presentar propuestas en cualquier 

momento del año a través de Indusnet. 

A este respecto es interesante el caso de la Universidad de Valladolid [9]8, aunque no se ha 

incluido en la tabla comparativa anterior por no ser politécnica. Según el procedimiento 

establecido por esta Universidad los Departamentos deben elevar al Comité de Título la 

relación de temas susceptibles de ser desarrollados por los estudiantes como TFG, con el 

tutor asignado a cada uno de ellos. Esta relación debe ser aprobada y publicada por el Comité 

                                                           
8 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2013, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la 

que se acuerda la publicación del reglamento sobre la elaboración y evaluación del trabajo 
de fin de grado (aprobado por el Consejo de Gobierno, sesión de 18 de enero de 2012, 
«B.O.C. y L.» n.º 32, de 15 de febrero, modificado el 27 de marzo de 2013). 
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en los veinte días posteriores al cierre de la matrícula del primer trimestre. No obstante, la 

relación de temas y tutores previa podrá ser ampliada una vez finalizado el plazo de matrícula 

del segundo cuatrimestre. 

El Comité de Título realizará la adjudicación de temas a cada uno de los estudiantes 

matriculados en el TFG, como norma general, en los veinte días inmediatamente posteriores 

a la publicación de los temas. 

En esta misma línea, la Universidad Autónoma de Barcelona9, da a conocer la oferta de temas 

para TFGs en el mes de julio, es decir, incluso antes del comienzo de curso. Sobre primeros 

de junio, la Facultad pide a los profesores que propongan temas para el TFG. Estos temas se 

ofrecen a los alumnos en julio y ellos eligen en septiembre un máximo de 5 temas con su 

prioridad. Los alumnos tienen también la posibilidad de proponer un tema y si el coordinador 

de la asignatura lo acepta se le busca un tutor. 

Ambos casos resultan interesantes precisamente porque aseguran que los alumnos vayan a 

disponer de un TFG a principios de curso. 

c. Fase de seguimiento por el tutor del desarrollo del TFT. 

En la UPV la labor de tutela está limitada a un máximo de 10 TFGs y/o TFMs por tutor y curso. 

Lo que resulta interesante desde el punto de vista de la mejora del proceso de elaboración de 

los TFTs, es limitar el número de ellos a tutelar por profesor y curso, aspecto que la normativa 

actual de la ETSII no contempla. 

En la ETSIA se constituye una Comisión Académica encargada de supervisar y homogeneizar 

la dificultad y los tiempos de las distintas modalidades de TFTs, tratando así de reducir la 

disparidad existente y puesta en relieve en las entrevistas realizadas a los profesores de la 

ETSII para este trabajo en concreto. 

El caso extremo en cuanto a minimizar la participación del tutor en la elaboración del TFG lo 

encontramos en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).  

En la Facultad de Biociencias de la UAB [10] el trabajo del alumno en el TFG es totalmente 

autónomo. El tutor imparte cuatro tutorías, en la primera orienta al alumno sobre la elección 

del tema y la secuencia temporal, e imparte las otras al principio, en mitad y al final del trabajo. 

El formato en que se presenta el TFG es una memoria escrita que se envía al tutor y un poster 

que se remite a la Comisión de Evaluación para su presentación pública. El tutor no corrige la 

memoria solo orienta al alumno sobre cómo hacerla.  

Este procedimiento evidentemente reduce la carga de trabajo para los tutores, recayendo casi 

completamente el peso del trabajo en el alumno. 

d. Formación de tribunales de evaluación, defensa y evaluación 

En la EPSCIII los tribunales están compuestos por tres miembros entre los que se encuentran 

los profesores tutores de los TFGs en su modalidad general, en clara contraposición con lo 

                                                           
9 Treball de fi de grau 2015 – 2016. Microbiología. Facultad de Biociencias, Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB) 
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establecido por esta misma Escuela para los tribunales de los TFTs de la modalidad específica 

y por el resto de Centros de la muestra en los que evita que el tutor forme parte del tribunal 

de evaluación. 

 
En cuanto a la forma de calificar, la ETSICCP tiene implantadas dos formas de evaluar el 

TFG, mediante evaluación continua y mediante prueba final. 

En el procedimiento de evaluación continua la calificación se final se obtiene del siguiente 

desglose:  

 El 30% de la calificación procede del examen de aprovechamiento de los seminarios 

de apoyo. Consiste en un examen escrito en que el alumno deberá responder a varias 

preguntas y ejercicios teóricos y prácticos relativas al contenido de los seminarios que 

se indica en el temario  

 El 40% responde a la calificación del proyecto por el tutor. El tutor valorará el trabajo 

realizado por el alumno basándose exclusivamente en la documentación entregada 

por éste. Para aprobar el proyecto mediante evaluación continua es condición 

necesaria que la puntuación del tutor sea igual o superior a 5, tanto en convocatoria 

ordinaria como extraordinaria.  

 El 30% se otorga en la presentación pública del proyecto. Solo se puede realizar si el 

alumno ha obtenido 5 puntos o más en la calificación del tutor. 

Lo que resulta significativo en esta forma de evaluación es que el tutor no solo participa en la 

misma, sino que lo hace en un porcentaje de un 40%, a diferencia de la ETSII donde el tutor 

no tiene ningún peso concreto en la calificación. 

La Universidad de Valladolid también otorga un papel al tutor en la evaluación del TFG al 

establecer en el Art 11.1.b de su Reglamento refiriéndose a la evaluación “Si bien el tutor 

podrá participar activamente en el proceso de calificación, no podrá asignar el 100% de la 

calificación total del trabajo.” 

En la Universidad Autónoma de Barcelona la evaluación de los TFG se realiza de la siguiente 

forma: 

 Evaluación por la Comisión de Evaluación de TFG 60% de la nota. La presentación 

pública se realiza con un de poster y se califica por la Comisión 

 Evaluación por el Tutor 40% de la nota: El tutor otorgará la calificación en base a la 

memoria del TFG y documentos anexos 

Dar participación al tutor en la evaluación de los TFTs disminuiría el riesgo de que los mismos 

sean calificados por miembros de los tribunales sin suficiente conocimiento de la materia 

objeto de estudio. Estos ejemplos de evaluación con participación significativa del tutor 

suponen el reconociendo de que éste es el que mejor conoce el trabajo que ha realizado el 

alumno. 

En cuanto a la limitación del número de TFTs a evaluar por los tribunales de calificación, solo 

se ha encontrado en el caso de la ETSII cuya normativa contempla que cada tribunal evaluará 

entorno a ocho TFTs, en ningún caso más de 10. En la ETSIT cada tribunal evaluará entre 

cinco y ocho trabajos. Esta limitación conduce inevitablemente al nombramiento de varios 
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tribunales para evaluar TFTs de una misma área, lo que supone un factor más de falta de 

homogeneidad en la evaluación de los mismos. 
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5.4 Análisis de las normativas de algunas universidades europeas 

La declaración de Bolonia, firmada por 29 países de la Unión Europea, supuso la creación del 

denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con el objetivo de fomentar una 

formación de carácter internacional y la libre circulación de los estudiantes. Ya que son 

muchos los estudiantes de la ETSII que cada año realizan algún tipo de intercambio, y que, 

por tanto, elaboran sus TFTs en el extranjero, se considera interesante estudiar algunas de 

sus normativas en relación a estos procesos. Dado que la mayoría de la movilidad se realiza 

dentro del Programa Erasmus, el análisis se centrará en universidades europeas. 

En primer lugar, se estudiará el Royal Institute of Technology (KTH) [11] en Estocolmo. En 

dicha Universidad los estudiantes deben cumplir unos requisitos mínimos para poder iniciar 

su Trabajo de Fin de Titulación (TFT), o equivalente ya que recibe distintas denominaciones. 

Por ejemplo, en un Grado relacionado con alguna ingeniería es necesario haber superado 

120 créditos para poder iniciar el TFT y en el caso de un Máster en Ciencias (MSc) es 

necesario haber superado 240 créditos10.  A parte pueden existir otros requisitos adicionales 

que se especificarán en ese caso, por ejemplo, para el Máster en Organización Industrial11 de 

los créditos que se exigen tener aprobados, 30 de ellos deben corresponderse con 

asignaturas de especialidad. 

Esta es una diferencia con respecto a la ETSII, donde un estudiante puede empezar el TFT 

cuando lo desee, sin necesidad de cumplir unos requisitos mínimos. 

Para el caso del Departamento de Energías del KTH y centrándose en los TFMs, una vez que 

se cumple con el requisito de tener aprobados 60 créditos, se deberá buscar un tema y un 

tutor, denominado supervisor en este caso. En el KTH hay disponible una lista con posibles 

TFMs donde se indica el tema, requisitos en cuanto a conocimientos previos y programas si 

fuera necesario, así como la persona responsable de dicho TFM. El estudiante puede elegir 

una de los TFMs de esta lista y ponerse en contacto con el responsable para verificar que no 

ha sido ya asignado a otro alumno. 

También se contempla la posibilidad de que un estudiante proponga un tema que sea de su 

interés. En este caso, deberá acudir a algún profesor cuya área de investigación esté 

relacionada para que sea su supervisor. Para que se apruebe un TFM de este tipo, es 

necesario que el supervisor y el examinador lleguen a un acuerdo. 

Una tercera vía es realizar el TFM en una empresa o incluso en otra Universidad. En ambos 

casos será necesario buscar un supervisor local. Respecto a la oferta de TFMs funciona de 

forma similar a la ETSII. 

Una vez que se ha asignado y se ha discutido el contenido con el supervisor, tanto éste como 

el alumno deben completar un formulario para registrar el TFM. Una vez registrado el 

estudiante dispone de aproximadamente 20 semanas para completar el trabajo. Respecto al 

idioma empleado, es necesario que el resumen inicial esté tanto en inglés como en sueco. 

                                                           
10 En Suecia y en la mayoría de países en Europa los grados son de tres años, y no de cuatro como en España. 
Cada curso se compone de 60 créditos y el Trabajo normalmente se realiza en el último semestre de la Titulación. 
Por tanto, en el caso de necesitar superar 240 créditos para poder comenzar la Tesis del Máster, ello implica 
haber completado los 180 créditos del Grado y haber superado al menos otros 60 créditos del Máster. 
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En relación a la defensa se ha visto que, en la Escuela de Tecnología y Salud [11], la 

presentación tiene una duración de 35-45 minutos. En esta Escuela los TFMs se pueden 

conseguir bien hablando con los profesores, escogiendo uno de una lista de temas disponibles 

o con empresas. Se observa por tanto que el funcionamiento es similar al departamento de 

energías, pero no se ha encontrado una normativa general de todo el KTH. 

Por otro lado, es interesante mencionar que esta Universidad contempla que de forma habitual 

el TFT se realice de forma individual, admitiendo también los TFTs entre varias personas. En 

este último caso el examinador deberá asegurarse de que dicho TFT reúne las características 

para que cada uno de los alumnos lleve a cabo un buen desempeño.  

La posibilidad de realizar los TFT entre más de una persona no es exclusiva del KTH, sino 

que también hay otras normativas que lo contemplan como el Politécnico de Milano [12]. En 

la Escuela de Ingeniería Industrial y de la Información de esta Universidad, en el Grado 

(Laurea), existen dos modalidades de TFG. Una modalidad alfa consistente en una 

presentación y discusión del TFT, realizado bajo la dirección de un supervisor, y una 

modalidad beta donde el estudiante debe hacer, de forma autónoma, un cómputo de todas 

las actividades específicas llevadas a cabo durante los años de estudio. 

En el caso de la modalidad alfa, el supervisor es único, debe ser miembro del Comité de grado, 

y el TFT puede ser desarrollado por múltiples autores. En el Grado en Energías [13] se ha 

visto que se permite un máximo de tres autores y posteriormente cada uno deberá hacer una 

presentación de 10 minutos (en caso de un sólo autor la presentación es de 12 minutos). 

Aunque el número de autores permitido y la duración de la presentación varía de una titulación 

a otra. Para el caso del TFM se permite un máximo de dos alumnos. 

La normativa de esta Escuela contempla que, en caso de haber más de un autor, la validez 

del TFT terminará 18 meses después de la presentación del primero de ellos. 

Esta opción resulta interesante ya que permite hacer TFTs en grupo, pero al ser la 

presentación de cada alumno del grupo de prácticamente la misma duración que si el Trabajo 

fuera individual, exige implícitamente que la envergadura y la complejidad sean suficientes 

para justificar un TFT en grupo y permite mostrar el trabajo individual de cada uno de los 

alumnos.  

La presentación final se hace ante un Comité de Grado. El Presidente propone al Rector la 

composición anual del Comité de Grado. En caso de considerarlo necesario, se puede hacer 

llamar también a un experto externo. Tras la presentación, el tutor, si lo hay, expresa su 

opinión sobre el TFT. 

El modo en que se evalúan los TFTs es muy distinto al sistema empleado en la ETSII, pues 

no hay una nota como tal del TFT, sino que éste representa un incremento sobre la media de 

los alumnos. Cada alumno posee una nota final resultado de la media de los exámenes en 

una escala de 110 puntos. La subcomisión, a raíz de la presentación del TFT, propone un 

incremento sobre esta nota final de como máximo siete puntos y mínimo menos un punto. 

Además, se puede solicitar un incremento adicional de un punto, bajo unas condiciones 

especiales, que tiene que ser aprobado por la Subcomisión. 
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Por otro lado, se ha revisado también la normativa de la Universidad Técnica de Múnich 

(TUM) [14], pues es una Universidad muy reconocida dentro del ámbito de la ingeniería y 

presenta también algunas diferencias con respecto a la ETSII. 

En su normativa, una vez más, se contempla la posibilidad de realizar el TFT, tanto para Grado 

como para Máster, en grupo. Para ello, es necesario que el tema sea apropiado para un 

trabajo en grupo, la contribución de cada alumno debe ser clara y la evaluación será individual. 

Concretamente, es necesario asignar mediante algún criterio objetivo una contribución a cada 

alumno del grupo. Por ejemplo, en función del número de páginas o de capítulos, para que 

haya una clara diferenciación entre lo que ha hecho cada alumno. 

El tema debe ser determinado y el TFT en sí supervisado por un examinador experto de la 

TUM (Themensteller). Dicho examinador puede ser cualquier profesor de la TUM que imparta 

clase en la Escuela en cuestión u otra. Una vez elegido, el TFT debe ser aprobado por un 

Comité examinador. Es posible llevarlo a cabo en una institución distinta a la TUM, siempre 

que tenga un supervisor/examinador de la TUM. 

En caso de que un estudiante haya intentado conseguir un tema para su TFT sin éxito dentro 

del tiempo estipulado, deberá solicitarlo y el Comité examinador deberá asegurarse de que 

un tema sea asignado al estudiante. Por tanto, se observa como en esta Universidad existe 

un mecanismo que garantiza que, dentro de un periodo de tiempo razonable, todos los 

alumnos que lo soliciten tengan un TFT. A diferencia de la ETSII, donde a pesar de existir una 

Unidad Docente de Proyectos, en la práctica existen numerosos problemas con la asignación 

de Trabajos y donde no existe esta garantía. 

Existe también la posibilidad de que un alumno rechace el tema de un TFT, siempre y cuando 

tenga la aprobación del Comité Examinador y que lo haga en el primer tercio del periodo 

establecido para la elaboración del trabajo. Esto sólo puedo realizarse una única vez y 

aportando razones de peso. 

La fecha límite para entregar los TFTs se regula en la normativa específica para cada 

Titulación. Por ejemplo, para el Bachelor in Management & Technology (M & T) [15], el periodo 

de tiempo entre fijar un tema y el envío del TFT terminado no debe superar los tres meses. Si 

un TFT no se envía dentro de plazo se considera presentado y suspendido, a menos que haya 

una razón de peso para ello. En cuanto al Máster que sigue a este Grado, este periodo de 

tiempo no debe superar los seis meses. Por tanto, se observa como en la ETSII existe una 

mayor libertad con los plazos respecto a la TUM, dentro de que la matrícula del TFT no se 

guarda de un curso para otro. 

Tanto para Grado en M & T como para el Máster correspondiente, existe un número mínimo 

de créditos que es necesario haber superado para poder comenzar el TFT. En el caso del 

Grado en M & T, es necesario haber superado 84 créditos de los 90 que hay en los módulos 

básicos y optativos de su programa. Y en el caso del Máster, los alumnos deben haber 

superado todos los módulos básicos, así como un mínimo de 9 créditos de la parte de 

ingeniería y un mínimo de 18 créditos en la parte de organización. 

Respecto a la evaluación, no hay una defensa oral, sino que el TFT es evaluado por el 

supervisor (Themensteller) dentro de un periodo de dos meses. En caso de no superarlo, el 

trabajo deberá ser corregido por un segundo examinador y la calificación final será la media 

entre ambas. 
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Por consiguiente, en la TUM existe una implicación directa del director del TFT donde es él el 

encargado de evaluarlo. La implicación directa del tutor se observa también en otros centros 

como en la Universidad Libre de Bruselas [16], donde el jurado/tribunal ante el cual se hace 

la defensa y responsable de evaluar los TFTs, está compuesto por el tutor, el co-tutor en caso 

de haberlo, un profesor y una persona externa experta en el tema del TFT en cuestión. 

Respecto a esta última Universidad, donde concretamente se ha tomado la normativa del 

Máster en Ciencias y Gestión del Medio Ambiente, resulta interesante mencionar que entre 

otros aspectos resalta la importancia de la capacidad de síntesis que el alumno debe 

demostrar en su TFT y por ello establece un límite orientativo en cuanto a la longitud del 

trabajo. Concretamente aconseja no superar las 70 páginas (sin contar Anexos), equivalente 

a unos 150 000 caracteres o 24 000 palabras. Hace hincapié en que se trata de un máximo y 

no un objetivo de páginas a alcanzar. 

De esta normativa, también resulta novedoso respecto a otras estudiadas la realización de 

una “pre-defensa” meses antes de la defensa final (la “pre-defensa” se realiza en febrero y la 

defensa final se realiza en junio).  

Esta “pre-defensa” consiste en una presentación de 10 minutos donde el alumno debe 

introducir el título y tema de su TFT, situar el contexto, y comentar la metodología empleada, 

así como los principales obstáculos encontrados. Estas sesiones son organizadas por los 

titulares de cada curso y se aconseja a los estudiantes que acudan para tomar nota sobre los 

comentarios realizados sobre temas que puedan ser similares a los suyos. En la defensa final 

deberán centrarse en los resultados y no insistir con la metodología.  

En otra normativa de máster encontrada correspondiente a la Escuela Politécnica [16], una 

más general y no correspondiente a un máster en concreto, no se menciona nada en relación 

a unas “pre-defensas”. Por tanto, no debe ser el caso más habitual dentro de dicha 

Universidad.  

En este último documento también se menciona la posibilidad de realizar el TFM entre varios 

alumnos. Al igual que otras Universidades insiste en que debe ser clara la aportación individual 

de cada alumno. Lo novedoso es que da la oportunidad de elegir entre hacer memorias 

individuales o una memoria común del grupo. En el caso de hacer memorias individuales, 

debe incluirse un resumen con los resultados de los otros miembros del grupo. En caso de 

hacer una memoria común, se debe indicar de forma explícita cuál es la contribución de cada 

miembro. 

Por último, se comentará brevemente la regulación de los TFTs en el École Centrale de Lyon 

[17]. En dicha Universidad se da mucha importancia a que los alumnos adquieran experiencia 

en el ámbito profesional. Por ello los alumnos deben realizar unas prácticas en empresa de 

una duración de entre cinco y seis meses, escribir una memoria y finalmente realizar una 

presentación frente a un jurado. 

Por tanto, mientras que en la ETSII hacer el TFT con una empresa tal vez no sea el caso más 

habitual (se estima que un 20% de los alumnos en la ETSII optan por esta vía), en las Escuelas 

Centrales en Francia sí parece ser la forma habitual de proceder. Aunque también se pueden 

llevar a cabo en un laboratorio de la Universidad, opción muy habitual en la ETSII. 
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5.5 Conclusiones 

En la Tabla 4 se muestra un resumen con aquellos aspectos que están presentes en las 

distintas normativas estudiadas, pero que resultan novedosos respecto a la normativa de la 

ETSII. 

 

Aspectos novedosos incorporados en las normativas estudiadas 

La presentación de una oferta de temas estandarizados (además de otros específicos 
que quieran proponer los profesores) 

El establecimiento de una fecha límite para disponer de una oferta de TFT suficiente, 
pudiendo ampliarse posteriormente 

El establecimiento de requisitos mínimos que deben cumplirse para poder iniciar el TFT 

La constitución de comisiones para supervisar los posibles TFT y homogeneizar la 
dificultad de dichos Trabajos 

La posibilidad de optar a evaluación continua o evaluación final en la asignatura TFT 

La posibilidad de elaborar un TFT en grupo: 

 Presentación individual de cada miembro del grupo  

 Indicación explícita de la contribución de cada miembro  

 Posibilidad de realizar una memoria individual o una común a todo el grupo 

La limitación de tutela de TFT a un número máximo 

La limitación de la extensión de los TFT a un número aproximado de páginas 

Otorgar al tutor un porcentaje concreto de la calificación del TFT 

La presencia del tutor en el tribunal encargado de evaluar los TFT 

La presencia de expertos externos a la Universidad en los tribunales 

La realización de pre-defensas previas a la defensa final 

Tabla 4: Aspectos novedosos de otras normativas estudiadas 
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6. ENTREVISTAS 

 
Con el objetivo de identificar de primera mano problemas específicos que afectan a cualquiera 

de los procesos de asignación, desarrollo y defensa de los Trabajos de Fin de Grado y 

Trabajos de Fin de Máster en la ETSII, se han llevado a cabo una serie de entrevistas con 

alumnos y profesores de la Escuela. El método empleado para ello ha sido la entrevista 

personal con cada persona escogida. 

Para seleccionar la muestra se mandó un email desde la Subdirección de Ordenación 

Académica de la Escuela tanto a profesores como a los alumnos de últimos cursos de grado 

y máster animando a la participación en esta iniciativa. Respecto a los profesores se hizo una 

selección previa basándose en dos criterios principalmente.  

 Que pertenecieran a distintos departamentos de la Escuela. 

 Que tuvieran distintas experiencias y enfoques en relación al tema de los TFTs. 

 En cuanto a los alumnos, con la ayuda de Delegación de alumnos, el email fue enviado a 

aquellos estudiantes que ya habían defendido su TFT o que ya lo hubieran comenzado, 

seleccionando alumnos de todas las especialidades. Se logró un total de 13 profesores y 11 

alumnos. 

Por tanto, sólo han sido entrevistados aquellos que voluntariamente han decidido participar. 

En todo momento del proceso se ha mantenido la confidencialidad de los entrevistados. Las 

entrevistas se incluyen en los ANEXOS 1 y 2. 

6.1 Síntesis de las entrevistas realizadas a profesores  

Se han realizado entrevistas con 13 profesores de la Escuela, pertenecientes a distintos 

departamentos. Las preguntas realizadas en las entrevistas se adjuntan en el ANEXO 3. A 

continuación, se resumen las respuestas obtenidas. 

Todos ellos a excepción de uno son profesores a tiempo completo. En la Tabla 5 se muestra 

el número razonable y el número máximo de TFTs que podría dirigir cada profesor. 

Profesor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Núm. 
razonable de 
TFT 

3 10 10 2 1  5-8  3-5  5-6  3-4 2-3  5 2 5 

Núm. 
máximo de 
TFT 

5 20 10 2 1 10  8-10 7  6-7 5 7 3  8-10 

Tabla 5: Número razonable y máximo de TFTs que puede dirigir cada profesor 

  

Dos profesores mencionan que impartir cualquiera de las asignaturas de 4º curso de grado 

supone un aumento de carga de TFTs ya que son la principal referencia para los alumnos, 

especialmente a la hora de solicitar TFG. 
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Respecto a la propuesta de temas, cuatro de los trece profesores entrevistados afirmaron 

encontrar difícil obtener nuevas ideas cada año. De ellos, dos consideran importante resaltar 

que los alumnos no aprovechan todas las oportunidades que tienen para proponer temas. Un 

profesor también menciona que todo el proceso es visto de forma demasiado individual en 

lugar de realizar una oferta de TFTs desde todo el departamento, o al menos en la 

especialidad de organización. 

En relación a lo anterior, uno de los entrevistados encuentra complicado proponer temas en 

el caso de aquellos profesores cuyas líneas de trabajo no están directamente ligadas a alguna 

de las especialidades de la Escuela. Añade que es un problema ya que los alumnos no tienen 

suficiente formación en ciertos ámbitos y por tanto no pueden hacer un TFT dentro de su área.  

Por otro lado, los profesores restantes, los cuales dijeron no encontrar problemas para 

proponer temas cada año, obtienen los temas para los TFTs mayoritariamente de sus líneas 

de investigación. 

En cuanto a la facilidad con la que los profesores encuentran alumnos para sus TFTs, la 

mayoría de ellos no tienen ningún problema. Sólo seis de los entrevistados mencionaron que 

en ocasiones sí les era algo complicado por alguno de los siguientes motivos:  

 Cuando los temas que tratan son más básicos, del tipo matemático y no tan 

directamente relacionados con temas de ingeniería.  

 Cuando suponen una carga de trabajo mayor de lo habitual en un TFT. 

 Cuando algún TFT ha quedado sin solicitar en Indusnet. 

 Cuando se asigna un TFT a un alumno, pero éste ya ha conseguido otro. 

 Cuando el alumno no tiene suficientes conocimientos del tema. 

 Cuando los alumnos no muestran interés. 

 

Dos profesores destacan que tienen la impresión de que algunos alumnos no tienen suficiente 

iniciativa y compromiso una vez que se les ha asignado un TFT. 

Por norma general, nueve de los profesores sí se ven obligados a rechazar alumnos que 

acuden a ellos solicitando TFT ya que la demanda que tienen suele ser mucho mayor que los 

TFTs que pueden ofrecer. Los cuatro restantes no suelen rechazar alumnos, y de hacerlo es 

a unos pocos y en ocasiones por no disponer de suficientes conocimientos del tema propuesto 

por el alumno. Además, dos profesores mencionaron que ya hay alumnos que les han 

solicitado TFT para el curso que viene. 

De los profesores entrevistados, sólo tres mencionaron usar Indusnet a la hora de publicar 

sus ofertas. Dos profesores proponen fijar un plazo para que los profesores publiquen sus 

ofertas, como una convocatoria oficial. Otro profesor también propone que, en lugar de 

publicar listas de TFTs, se publicase una lista con profesores dispuestos a dirigir TFTs, de esa 

forma habría más flexibilidad a la hora de cerrar un tema con el alumno. 

Una vez asignado un TFT, la mayoría de los profesores realizan reuniones con el alumno 

semanalmente o cada dos semanas, más los emails que intercambien. En algún caso cada 

tres semanas.  

Respecto a cuantas horas invierten en el seguimiento de un TFT, tres de los profesores 

dedican entre 15-20 horas por TFT, cinco de ellos dedican entre 30-50 horas por TFT y los 
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cinco restantes dedican entre 60-100 horas por TFT. La mayoría no hizo distinción entre la 

carga que supone llevar un TFG o un TFM, pero los dos que sí la hicieron coinciden en que 

un TFM consume más tiempo que un TFG. 

Uno de los profesores añade que se debería limitar el número máximo de TFTs que puede 

llevar cada profesor. 

Por tanto, y en relación a la dedicación a un TFT, la mayoría (diez) consideran muy escasa la 

cantidad de 0,5h/semana durante 30 semanas (15 horas/TFT) estimada en la normativa UPM. 

Sólo tres de los profesores, mencionados anteriormente, consideran razonable esta cantidad. 

En cuanto a la evaluación de los TFTs, la mayoría de los entrevistados, consideran que los 

criterios de evaluación no están claros. Aunque es cierto que dos profesores consideran que 

los criterios de evaluación o no son ambiguos, o lo son para bien ya que ello aporta más 

flexibilidad al tribunal a la hora de poner una calificación.  

Además, la mitad consideran que la presentación del TFT tiene demasiado peso y nueve de 

trece destacan que se debería tener más en cuenta al tutor. Se propone que haya un 

porcentaje de la nota que lo fije el tutor y el porcentaje restante lo fije el tribunal. Asimismo, 

dos profesores resaltan que, de establecer que parte de la nota dependa del tutor, éste 

debería ser honesto con el trabajo de su alumno y no poner nota de más.  

Atendiendo a la participación del tutor, actualmente éste ha de cumplimentar un formulario 

disponible en Indusnet sobre el desempeño de su alumno. Respecto a este formulario, la 

mitad de los profesores entrevistados consideran que tal y como está planteado en la 

actualidad no resulta muy útil y no proporciona mucha información. En relación a este punto, 

un profesor también resalta que la descripción que acompaña a cada puntuación de este 

formulario no es adecuada para describir el trabajo del alumno, ya que pasa de la puntuación 

máxima donde se describe un comportamiento muy bueno a la siguiente puntuación, donde 

según la descripción parecería que el alumno no ha trabajado bien.  

Respecto a los tribunales, seis de los profesores destacan que muchas veces los miembros 

del tribunal no están familiarizados con la temática de los TFTs. Por ello algunos consideran 

que los tribunales no sólo deberían formarse en función de las especialidades, sino también 

teniendo en cuenta la temática de los TFTs. En concreto un profesor opina que la presencia 

de un profesor de la Unidad Docente de Proyectos no tiene sentido en todos los tribunales, 

opinión que comparte el profesor entrevistado de ese mismo departamento, quien propone 

estar presentes sólo en los tribunales de organización para el caso de los TFG. 

Por otro lado, hay quien considera positiva la presencia de un profesor de Proyectos de cara 

a homogeneizar notas entre tribunales, aunque esta opinión sólo ha sido manifestada por un 

profesor. También hay profesores que perciben muchas diferencias entre las calificaciones de 

los distintos tribunales y entre especialidades ya que cada miembro del tribunal tiene un 

criterio propio, añadiendo que en ocasiones sólo hay dos miembros presentes en lugar de 

tres. 

También ha sido mencionado por tres profesores que en ocasiones puede influir la relación 

de los miembros del tribunal con el tutor a la hora de poner una calificación. 

Otro aspecto por el que se ha preguntado son los plazos. Cuatro de los entrevistados 

consideran que habría que agilizarlos ya que los TFTs se entregan en secretaría con mucha 
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antelación respecto a la defensa y, sin embargo, se informa muy tarde de la composición de 

los tribunales. Además, varios profesores consideran que evaluar ocho TFTs por tribunal es 

un número excesivo. 

En general, todos los profesores están razonablemente satisfechos con las calificaciones de 

los TFTs que reciben sus alumnos, aunque puntualmente pueda haber habido alguna 

excepción. Si bien es cierto que dos profesores de los entrevistados consideran que las notas 

por lo general son excesivamente altas. 

De forma prácticamente unánime casi todos los profesores están de acuerdo en que hace 

falta definir con más claridad el alcance de los TFGs y de los TFMs. Comentan que en 

ocasiones se encuentran TFGs de más envergadura que algunos TFMs, o TFTs que son 

insuficientes. Algunos consideran que se está perdiendo la diferencia entre los TFGs y los 

TFMs y que tal vez debiera exigirse un poco menos en los TFGs. 

Cuatro de los entrevistados proponen limitar la extensión de los TFGs, por ejemplo, a un rango 

de entre 70-100 páginas aproximadamente, o alternativamente limitar por número de 

palabras. 

En cuanto a la originalidad de los TFTs, ocho de los profesores entrevistados consideran que 

un TFG no tiene porqué ser original. Un profesor sugiere automatizar de alguna forma los 

temas para los TFGs (temas estándar) para solucionar parcialmente la cuestión de tener que 

obtener nuevas ideas para los TFTs cada año.  

Por otro lado, cuatro de los profesores opinan que los TFGs sí deberían tener algún 

componente novedoso, un TFT siempre debería aportar algo.  

Atendiendo a los TFM, casi todos los profesores están de acuerdo en que son trabajos de 

mayor envergadura, sobre temas de investigación más avanzados y sí deberían ser originales. 

En relación a los TFMs, aunque sólo ha sido mencionado por dos profesores, éstos hicieron 

bastante hincapié en que todos los TFMs deberían tener el mismo número de créditos. En 

ocasiones hay TFMs de 12 créditos que son mejores que otros de 30. 

Además, hay profesores que han hecho sugerencias respecto a algunos de los temas tratados 

anteriormente. Por ejemplo, se propone que sea el alumno el que dé de alta el TFT y 

seleccione el tutor de una lista y que el profesor sólo tenga que interactuar con la plataforma 

de Indusnet para evaluar. 

 En cuanto a la evaluación de los TFTs, un profesor propone que el tribunal realice una revisión 

ciega, es decir, sin conocimiento del nombre del alumno o del tutor, previa a la defensa y que 

se obtenga de esta forma una precalificación objetiva que represente un determinado 

porcentaje de la nota final.  

También se propone elaborar un guion sobre cómo realizar la presentación del TFT ya que, 

según un profesor, los alumnos se centran demasiado en exponer los resultados y no en la 

metodología (dificultades encontradas, programas empleados, etc.). 

Por último, mencionar que los profesores aprecian un gran desequilibrio entre el número de 

TFTs que llevan unos y otros. Cuatro opinan que el trabajo que supone dirigir TFTs, así como 

formar parte de los tribunales está muy poco reconocido. 
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6.2 Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas a profesores 

Se observa una gran disparidad en el número de TFTs que puede llevar cada profesor. De 

media el número de TFTs que podrían dirigir cómodamente es 4,76, es decir, entre 4 y 5 TFTs. 

Sin embargo, hubo profesores que afirmaron no poder llevar más de 1 ó 2 de forma razonable 

y otros que podrían llevar hasta 10, poniendo en relieve las grandes diferencias que existen. 

Ello está estrechamente ligado a las horas que un profesor invierte en el seguimiento de los 

TFTs. 

En cuanto al número máximo de TFTs que podrían llevar, de media es 7,3, habiéndose 

obtenido 20 como respuesta máxima y 1 como respuesta mínima, una vez más resaltando las 

grandes diferencias que existen entre las respuestas de los profesores. También es cierto que 

el número de TFTs que puede dirigir un profesor está condicionado por la complejidad 

intrínseca de los mismos, su carga docente e investigadora, así como la propia autonomía del 

alumno.  

Se observa además que la mayoría de los profesores no tienen dificultades para proponer 

temas para los TFTs. Ello conduce a pensar que el principal problema se encuentra en la 

relación entre la demanda y oferta de TFTs, y no en la propuesta de temas. Debido al gran 

desequilibrio que existe entre el número de TFTs que dirige cada profesor, ello conduce a una 

situación de saturación en la que algunos profesores se ven obligados a rechazar alumnos, 

no pudiendo llevar ninguno más. El que haya alumnos solicitando TFTs para el curso que 

viene proporciona una idea de la magnitud del problema, donde los alumnos se ven obligados 

a buscar con mucha antelación. 

En general, los profesores no suelen tener problemas para dar con alumnos para los TFTs 

que proponen. Sin embargo, varios profesores han comentado la falta de compromiso de 

éstos en algunas ocasiones, con lo cual hay alumnos que no son conscientes del esfuerzo 

que requiere gestionar los TFTs complicando aún más dicha tarea a los profesores. 

Por otro lado, de los 13 profesores entrevistados, tan sólo tres mencionaron usar Indusnet 

para publicar sus ofertas. Aunque es posible que algunos de los otros profesores también 

empleen dicha plataforma y no lo mencionasen, ese dato desvela que muy probablemente 

Indusnet no es una herramienta muy útil en la búsqueda de TFTs ya que no es empleada por 

bastantes profesores. 

Respecto al tiempo que consume realizar el seguimiento de los TFTs, a raíz de las respuestas 

obtenidas se observa cómo, para la mayoría de los profesores, es mucho mayor del 

contemplado por la UPM. En algunos casos se aprecia como la cantidad de horas que 

invierten en un solo TFT condiciona el número total de TFTs que pueden llevar, observando 

cómo aquellos que dedican menos tiempo pueden llevar más TFTs y aquellos que invierten 

muchas horas llevan menos. En otros casos no se observa una relación directa entre ambos 

aspectos.  

Atendiendo a la evaluación, no parece quedar claro cómo influye el formulario que completa 

el tutor, cuánto peso tiene la memoria o la presentación. Parece lógico pensar que no se 

debería conceder tanto peso a la presentación cuando es una parte pequeña de todo el trabajo 
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llevado a cabo, además de influir otros aspectos como la timidez del propio alumno, la 

capacidad para hablar en público, etc. 

En relación a lo anterior, también hay un número importante de profesores que han destacado 

la necesidad de conceder un papel más relevante al tutor. Permitir que el tutor diga unas 

palabras en la defensa, proponer una calificación o directamente asignar al tutor un porcentaje 

concreto de la calificación son las principales sugerencias que se han hecho por parte de los 

profesores. Todo ello refleja el deseo de los profesores de que su trabajo como tutores reciba 

un mayor reconocimiento. 

El formulario que los tutores han de completar sobre cada alumno tal vez debiera replantearse. 

La descripción que acompaña a cada puntuación de este formulario conduce a que los 

profesores tiendan a puntuar de más por no querer perjudicar a los alumnos. Por tanto, 

inevitablemente pierde parte de su utilidad. 

Por otro lado, los TFTs no se limitan al trabajo tipo de ingeniería, existiendo una gran variedad 

de temas, metodologías, enfoques, etc. Ello conduce a que los miembros del tribunal no 

siempre sean cercanos al tema que se está tratando, uno de los motivos que causa 

descontento entre el profesorado. Este punto está ligado a la presencia obligada en los 

tribunales de los profesores de la Unidad Docente de Proyectos, que por sus áreas de trabajo 

tal vez no estén tan familiarizados con los temas de algunas especialidades. Convendría 

replantearse si su presencia es verdaderamente necesaria en todos los tribunales, ya que no 

parece resolver las patentes diferencias entre las calificaciones de unos tribunales y otros. 

Se detectan otros dos puntos conflictivos. En primer lugar, algunos profesores consideran que 

son informados con muy poca antelación sobre si deberán formar parte de algún tribunal y, 

en segundo lugar, hay profesores que consideran excesivo el número de TFTs que tiene que 

evaluar cada tribunal. La combinación de falta de tiempo y demasiados TFTs conduce a que 

muchos profesores no puedan leerse la memoria de los TFTs antes de la defensa. 

Asimismo, de las respuestas obtenidas se percibe que no existe una concepción común 

acerca del alcance de los TFTs. Al final queda al criterio de cada tutor dónde se establece el 

límite y el problema es precisamente que puede haber grandes diferencias al hacerlo. 

Es posible que algunos profesores dirijan TFGs como si se tratasen de trabajos de más de 12 

créditos, tal vez porque es la tendencia que observan en la Escuela y no quieran perjudicar a 

sus alumnos no siguiendo el mismo ejemplo. Por ello es necesario un cambio de mentalidad 

en todo el profesorado. No hay que comparar el TFG con el antiguo Proyecto de Fin de 

Carrera. 

Probablemente habría que rebajar un poco las expectativas respecto a los TFGs, más 

teniendo en cuenta que al Grado le sigue un Máster con el correspondiente TFM. Ello da lugar 

a que se haya duplicado la carga de TFTs para los profesores, pasando de un sólo TFT por 

alumno como era el PFC a dos, TFG y TFM.  

Respecto a la originalidad de los TFGs, se encuentran opiniones divididas. Habría que aclarar 

este punto para que al valorar un trabajo todos los profesores empleen los mismos criterios. 

Es importante definir qué se espera de un TFT desde el principio, ya que una vez presentados, 

resulta inevitable comparar unos con otros. 
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Como conclusión resaltar que el escaso reconocimiento a su esfuerzo no motiva a los 

profesores a querer implicarse más y posiblemente ésta sea la razón ante la negativa o falta 

de interés de algunos profesores en involucrarse más en la tutorización. 

 

6.3 Síntesis de las entrevistas realizadas a alumnos 

Dado que las cuestiones asociadas a los TFTs afectan directamente a los alumnos, también 

se ha querido conocer su opinión al respecto. Para ello se han realizado entrevistas con 11 

alumnos de la Escuela. El guion de preguntas seguido durante las entrevistas se muestra en 

el ANEXO 3. 

La mayoría de los alumnos entrevistados se encuentran cursando primero o segundo de 

máster, tan sólo uno está en grado. En la Tabla 5 se muestra la relación de alumnos 

entrevistados por especialidades. 

Especialidad Número de alumnos 

Técnicas energéticas 4 

Automática y electrónica 2 
Mecánica 1 

Organización 1 
Ingeniería Eléctrica 2 

Construcción 1 

Tabla 6: Alumnos entrevistados por especialidades 

Como se observa, están representadas casi todas las especialidades a falta de Materiales y 

Química, aunque es una muestra muy pequeña como para poder generalizar las respuestas 

obtenidas. 

La gran mayoría de los alumnos entrevistados, concretamente nueve de once, no tuvieron 

ningún problema para encontrar TFG. Seis comentaron que para buscar su TFG fueron 

preguntando por los distintos departamentos e informándose sobre los distintos temas que 

trata cada profesor. Desde la especialidad de Ingeniería Eléctrica destacan que en dicha 

especialidad los profesores realizan una sesión donde se presenta cada profesor y exponen 

sus ofertas de TFTs. Consideran especialmente útil esta charla a la hora conseguir TFG.  

Por otro lado, hay también alumnos que consiguieron sus TFTs a través de becas con 

empresas o solicitándolo en la página del departamento de la especialidad correspondiente. 

Tan sólo una alumna ha mencionado haber usado la plataforma de Indusnet. De hecho, otra 

alumna resalta que le parece muy poco útil ya que muchos de los propios profesores no 

publican sus ofertas en dicha plataforma.  

Aquellos que sí tuvieron más problemas fue principalmente porque los profesores a los que 

acudían ya tenían demasiada carga de TFTs, no pudiendo llevar ninguno más. La alumna 

entrevistada perteneciente a la especialidad de Organización comenta que tardó meses en 

conseguir un TFG y añade que bastantes profesores nunca respondieron a sus emails. 

Todos a excepción de uno están satisfechos con los temas de sus TFTs, algunos incluso 

tenían varias opciones donde elegir. Aquella alumna que no está completamente satisfecha 
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con el tema, aunque tampoco le disgusta, es porque priorizó su búsqueda en función del tutor 

y no del tema. 

Respecto a la dedicación empleada en la elaboración del TFG a continuación se muestra la 

Tabla 7 con las respuestas de aquellos alumnos que especificaron un número concreto: 

Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dedicación 
(horas) 

420 330 400 250 500 330     350 325   

Tabla 7: Dedicación al TFT por alumno 

Algunos consideran que el TFG consume más tiempo del que debería. Sólo uno de los 

alumnos entrevistados ha realizado ya el TFM y dedicó 430 horas. Por otro lado, la mayoría 

desarrollaron las distintas etapas del TFT de manera uniforme a lo largo del curso, pero con 

mayor intensidad a medida que se acercaba la fecha de entrega. 

Respecto a los tutores, ocho de los alumnos están satisfechos con el seguimiento que hicieron 

de sus TFTs. Consideran que les fue de mucha ayuda, les resolvía las dudas y tenían 

reuniones periódicamente. Sin embargo, tres de los alumnos opinan que el seguimiento de 

sus tutores era mejorable debido a que el tutor estaba muy ocupado y no podía solucionar sus 

dudas o no le prestaba demasiada atención y se olvidaba de responderle emails. Una alumna 

incluso afirma que sólo vio a su tutor un par de veces durante todo al curso. La única alumna 

de grado entrevistada acababa de iniciar su TFG y por tanto todavía no puede expresar una 

opinión sobre su tutor ni proporcionar una cifra de horas invertidas en el TFG. 

En general la mayoría están satisfechos con las calificaciones que obtuvieron en sus TFGs. 

Además, una alumna añade que cree que en su caso pudo influir que era la única de su 

especialidad presentando en aquella convocatoria. Sólo uno de los alumnos considera que 

para el esfuerzo que invirtió, su nota era algo escasa.  

En relación a las calificaciones, algunos alumnos consideran que hay mucha disparidad entre 

las notas de unos tribunales y otros. Por ejemplo, una alumna menciona que, aunque está 

más o menos satisfecha con su nota, es consciente de que en otras convocatorias las notas 

en su especialidad han sido más altas. 

Respecto a los plazos, se considera que el espacio de tiempo entre la entrega en Indusnet y 

la defensa es demasiado largo y tres alumnos destacan que tienen la impresión de que los 

profesores no se leen los TFTs antes de las defensas. Un alumno también opina que se le da 

demasiada importancia a la presentación.  

Dos alumnos añaden que se podrían publicar/asignar los TFTs antes, ya que muchas veces 

los alumnos no pueden empezar a trabajar hasta octubre, habiendo perdido el mes que 

posiblemente tienen más libre en todo el año, septiembre. 

En cuanto a la defensa, una alumna apunta que se le avisó muy tarde del día y hora de la 

presentación y otro comenta que en su defensa sólo había dos miembros del tribunal 

presentes. 

Por último, señalar que desde la especialidad de organización se percibe una falta de 

propuestas por parte de los profesores y la alumna de dicha especialidad señala que una de 
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las razones por las que puede resultar más complicado conseguir TFT es porque está muy 

masificada respecto a otras especialidades.  

 

6.4 Análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas a alumnos 

Por parte de los alumnos se observa como la mayoría no han tenido problemas destacables 

en su búsqueda de TFT. Es interesante la sesión que se realiza en la especialidad de 

Ingeniería Eléctrica para dar a conocer las diferentes propuestas de TFTs ya que, de tener 

algo similar en las demás especialidades, podría ser de gran utilidad para facilitar esta tarea 

a los alumnos. 

En la misma línea que los resultados obtenidos para profesores, los alumnos tampoco 

parecen recurrir a Indusnet para buscar TFT ya que sólo una alumna ha mencionado haberlo 

usado. De nuevo es posible que algunos de los otros alumnos la emplearan y simplemente 

no lo mencionasen, pero proporciona información relevante respecto al uso de Indusnet en la 

búsqueda de TFT. 

Algunos alumnos, aunque una minoría, sí se han visto con dificultades para encontrar TFT 

precisamente por la saturación de los profesores, quienes se han visto obligados a 

rechazarlos. Desde la especialidad de Organización parece especialmente problemático este 

tema, habiendo una alumna que tardó meses en dar con un TFG. Se trata además de una 

especialidad con muchos alumnos y ello dificulta aún más las cosas. En cualquier caso, haría 

falta conocer las experiencias de más alumnos para poder generalizar. 

En cuanto al esfuerzo requerido en un TFG, la normativa establece una dedicación de entre 

25 y 30 horas por crédito, es decir, siendo los TFGs de 12 créditos, ello supone invertir entre 

300 y 360 horas en total. De media los alumnos entrevistados invirtieron 363,12 horas, siendo 

la respuesta máxima de 500 horas y la mínima de 250 horas. Por tanto, estos datos revelan 

que los estudiantes entrevistados en general dedicaron más tiempo al TFG del que 

corresponde.  

En relación a los tutores, los datos son favorables visto que la mayoría de los alumnos 

quedaron satisfechos con el seguimiento de sus tutores.  

Respecto a las calificaciones, es interesante que una alumna mencione que el ser la única de 

su especialidad que defendió su TFG en aquella convocatoria pudiera influir en su calificación. 

Es cierto que en ese caso el tribunal no tiene más TFGs con el que compararlo, y tal vez 

pudiera salir beneficiado. 

Salvo una excepción, el resto de alumnos están satisfechos con la calificación que obtuvieron. 

Sin embargo, al igual que los profesores, los alumnos también perciben muchas diferencias 

entre las notas de unos tribunales y otros, y consideran que la presentación tiene demasiado 

peso. 

En general, los alumnos, desde su perspectiva, aprecian problemas similares a los detectados 

por los profesores. Desde ser avisados con poco tiempo de los detalles de la defensa, hasta 

la ausencia de algún miembro del tribunal. 
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7. CREACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

7.1 Análisis de contenido 

El siguiente paso para la creación de la encuesta es realizar un análisis de contenido. 

Para dicho análisis se dispone de las 24 entrevistas realizadas a profesores y alumnos de la 

ETSII. Para aportar más veracidad a la documentación, en todas las entrevistas se tocaron 

los mismos temas, se realizaron mediante la misma técnica (entrevista personal) y se 

realizaron a personas relacionadas con la Escuela. Además, cada entrevista ha sido 

reenviada al entrevistado para verificar que se cuenta con su visto bueno y en caso de que 

así lo consideraran se realizaron las modificaciones oportunas. 

Para el estudio objeto de este TFG se definen los siguientes conceptos: 

 

Objetivo: Analizar los posibles problemas asociados a los procedimientos involucrados en los 

TFG/TFM en la ETSII de cara a elaborar una encuesta. 

 

Contexto: En relación a la documentación, se parte de las 13 entrevistas realizadas a 

profesores y las 11 realizadas a alumnos. 

 

Unidad de análisis: Oraciones. Se ha decidido que ésta sea la unidad de análisis ya que, en 

caso de escoger una unidad más amplia como los párrafos, se perdería demasiada 

información. 

 

A continuación, se muestran las tablas en las que se han recogido las categorías y 

subcategorías, así como la frecuencia con que aparece cada tema en las entrevistas. 

 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a profesores: 

CUADRO 1: ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TFTs 

CATEGORÍA   SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Tipo de contrato 
A tiempo completo //////////// 12 

A tiempo parcial / 1 

Número de TFTs que se 
pueden llevar de forma 

razonable 

3 o menos ///// 5 

Entre 4 y 7 ////// 6 

8 o más // 2 

Propuesta de temas 
Presenta alguna dificultad /////// 7 

Ninguna dificultad ////////////// 14 

Quien debería proponer los 
temas 

Los profesores / 1 

Los alumnos 
// 

2 

Dar con alumnos para los TFTs 
propuestos 

Puntualmente se tiene alguna 
dificultad ////// 

6 
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Ninguna dificultad /////// 7 

Rechazo de alumnos 
solicitando TFTs 

Sí ////////// 10 

No habitualmente ////// 6 

Información que tienen los 
alumnos sobre TFTs y 

oportunidades 

Suficiente   0 

No suficiente 
/ 

1 

Oferta/presentación de 
propuestas de TFTs 

A través de Indusnet /// 3 

El departamento de forma 
conjunta / 

1 

Informa a los alumnos que 
acuden a consultarle // 

2 

Propuestas de alumnos / 1 

Contacto con el alumno 
Principalmente reuniones //////////////// 16 

Principalmente email // 2 

Falta de implicación y 
organización de los alumnos 

Mucho trabajo para el final /// 3 

Falta de constancia en el Trabajo 
/////// 

7 

Dedicación al seguimiento de 
los TFTs 

15-29 h //// 4 

30-59 h //// 4 

60-100 h ///// 5 

Cantidad contemplada por la 
UPM (15h/TFT) 

Razonable /// 3 

Escasa ////////// 10 

Sobrecarga de TFTs 
Los TFTs se han duplicado (TFGs 
+ TFMs)  

////// 

6 

Limitar el número de TFTs por 
profesor 

Sí / 1 

No   0 

Tabla 8: Asignación y seguimiento de los TFTs (profesores) 

 

CUADRO 2: EVALUACIÓN DE LOS TFTs 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Criterios de evaluación 
Claros /// 3 

Algo ambiguos ///////////// 13 

Alcance de los TFTs no 
suficientemente claro 

Se desconoce la diferencia entre 
TFG y TFM ////////////// 

14 

Queda al criterio de cada 
profesor ////////// 

10 

Originalidad de los Trabajos ///// 
5 

Originalidad de los TFGs 
A favor ///// 5 

No necesariamente /////////////// 15 

Formulario de Indusnet a 
rellenar por el tutor 

Aceptable // 2 

No demasiado útil ///////////// 13 
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Papel del tutor en la 
evaluación del TFT 

Conceder mayor importancia al 
tutor /////// 

7 

Participación del tutor en la 
calificación  ///////// 

9 

Confiar en la honestidad del 
tutor // 

2 

Calificaciones 

Se concede demasiado peso a la 
presentación /////// 

7 

Razonablemente satisfecho ///////// 9 

Calificaciones excesivamente 
altas /// 

3 

Tribunales 

Demasiados TFTs por cada 
tribunal ////// 

6 

Influencia de la relación del 
tribunal con el tutor /// 

3 

Tribunal no familiarizado con el 
tema de los TFTs /////////// 

11 

Ausencia de algún miembro del 
tribunal / 

1 

Dificultad para la formación de 
tribunales /////// 

7 

Presencia obligada de los 
profesores de Proyectos // 

2 

La rúbrica de evaluación no es 
útil  /// 

3 

Disparidad de notas/criterios 
entre tribunales y 
especialidades /////////// 

11 

Tabla 9: Evaluación de los TFTs (profesores) 

 

CUADRO 3: CONSIDERACIONES GENERALES 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Número de TFTs por profesor 
Desequilibrado respecto a 
otros profesores ////////// 

10 

Reconocimiento a la labor del 
tutor/tribunal 

Suficiente   0 

Escaso ///// 5 

Limitación/regulación de la 
extensión de los TFTs 

Sí ///// 5 

No    0 

Realización del TFG/TFM en el 
extranjero 

El TFT puede ser 
considerado insuficiente en 
la ETSII //// 

4 
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TFM 

Muy teóricos, falta 
experimentación // 

2 

Los TFMs deberían tener el 
mismo número de créditos //// 

4 

Dificultad de compaginar el 
TFM con clases y prácticas //// 

4 

Plazos mejorables  

TFTs se entregan muy tarde 
al tribunal/ Tribunales se 
forman con poco tiempo ////// 

6 

Fechas de entrega de los 
TFTs //// 

4 

No hay tiempo para la 
lectura de los Trabajos /// 

3 

Formación insuficiente de los 
alumnos de grado 

En ciertos temas sí /////// 7 

No   0 

Tabla 10: Consideraciones generales (profesores) 

 

CUADRO 4: SUGERENCIAS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Sugerencias 

Respecto a la oferta de 
TFTs 

/////////// 

11 

Respecto a la gestión de 
los TFTs en Indusnet 

// 

2 

Respecto a la presencia 
de profesores de 
Proyectos en tribunales 

/ 

1 

Respecto a la defensa //////// 8 

Respecto a la 
evaluación de los TFTs 

// 

2 

Respecto a la propuesta 
de temas 

//// 

3 
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No 
aplicable 

No aplicable 

//////////////////// 

   20 

Tabla 11: Sugerencias (profesores) 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a alumnos: 

CUADRO 1: PROCESOS DE LOS TFTs 

CATEGORÍA   SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Especialidad 

Técnicas energéticas //// 4 

Mecánica / 1 

Organización / 1 

Eléctrica // 2 

Construcción / 1 

Automática y Electrónica // 2 

Búsqueda de TFG/TFM 
Fácil ///////// 9 

Algo/Muy problemático ////// 6 

Método de búsqueda de TFT 

Charla de especialidad //// 4 

Preguntando por los despachos ///////// 9 

Página web del Departamento // 2 

Indusnet / 1 

Propuesta de un tema por parte del 
alumno / 

1 

Recomendaciones/Opiniones de otros 
alumnos // 

2 

Satisfacción con el tema 
Si /////////// 11 

No del todo / 1 

Contacto con el tutor 

reuniones semanales /// 3 

reuniones cada dos o tres semanas 
/// 

3 

Desarrollo del Trabajo 
más o menos uniforme ////////// 10 

no uniforme / 1 

Seguimiento del tutor 
Bueno /////////// 11 

Mejorable ///////// 9 

Dedicación al TFT 
360 h ///// 5 

> 360 h ////// 6 

Calificación 
Satisfecho //////// 8 

Algo/Muy insatisfecho // 2 

Tabla 12: Procesos de los TFTs (alumnos) 
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CUADRO 2: CONSIDERACIONES GENERALES 

CATEGORÍA   SUBCATEGORÍA FRECUENCIA TOTAL 

Asignación y desarrollo de 
los Trabajos 

Falta de organización en la asignación 
de Trabajos // 2 

Indusnet no resulta muy útil 
/ 1 

Falta de información 
/ 1 

El Trabajo consume más tiempo del 
que debería / 1 

Falta de propuestas en la especialidad 
de Organización 

/// 3 

Tribunales 

Ausencia de algún miembro del 
tribunal  

// 

2 

Desconocimiento por parte del 
Tribunal del tema del TFT 

/ 

1 

Disparidad de notas entre 
Tribunales/Convocatorias ////// 

6 

Los profesores no leen los TFTs /// 3 

Calificaciones La presentación tiene demasiado peso 
/ 

1 

Plazos mejorables 

Se avisa tarde de la hora y fecha de la 
defensa / 

1 

Los TFTs se ofertan bastante tarde /// 3 

Tabla 13: Consideraciones generales (alumnos) 

 

7.2 Diseño del cuestionario 

Partiendo de los resultados del análisis de contenido realizado a las entrevistas, se ha 

procedido al diseño de las encuestas.  

7.2.1 Encuesta para profesores 

Dadas las limitaciones de tiempo, para este TFG sólo ha sido posible realizar 13 entrevistas 

con profesores de la Escuela. Por tanto, mediante esta encuesta se quiere conocer la opinión 

de un número mayor de profesores en relación a los distintos procesos asociados al desarrollo 

de los TFTs.  

En primer lugar, se hizo un borrador de la encuesta consistente en 28 preguntas centradas en 

los procesos de asignación y evaluación de los TFTs, así como algunas consideraciones 
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generales. Tras sucesivas revisiones, esta primera encuesta ha sido mejorada y completada, 

reuniendo al final 58 preguntas según el siguiente esquema: 

 Introducción: 3 preguntas 

 Propuesta y asignación de los TFTs: 10 preguntas 

 Seguimiento de los TFTs y carga docente: 11 preguntas 

 Evaluación: 22 preguntas 

 Alcance de los TFTs: 5 preguntas 

 Consideraciones generales: 7 preguntas 

De cara a responder, la mayoría de las preguntas siguen una escala tipo Likert, es decir, 

expresando el grado de acuerdo o desacuerdo con la pregunta o cuestión. 

Respecto a la selección de la muestra, ésta estará formada por los profesores de los diferentes 

departamentos de la ETSII. A continuación, se muestra la encuesta completa: 

 

ENCUESTA SOBRE LOS TFGs/TFMs EN LA ETSII 

Mediante esta encuesta se pretende conocer la opinión del profesorado en relación a los procesos 

asociados a los TFGs y TFMs, que se denominarán Trabajo de Fin de Titulación (TFT) a lo largo de la 

encuesta. 

1. Es usted…: 

o Hombre 

o Mujer 

 

2. Es usted profesor… 

o A tiempo parcial 

o A tiempo completo 

 

3. ¿Cuántos TFT dirige ahora mismo en la Escuela? 

______________ 

 

BLOQUE 1: PROPUESTA Y ASIGNACIÓN DE LOS TFTs 

 

Ahora responda según la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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  1 2 3 4 5 

1. Soy capaz de proponer temas para los TFTs con facilidad cada año           

2. Considero que es responsabilidad de los profesores proponer temas           

3. Considero que los alumnos deberían tener más iniciativa a la hora de 

proponer temas para los TFTs           

4. Me resulta sencillo encontrar alumnos para los TFTs que propongo           

5. Habitualmente tengo que rechazar alumnos que acuden solicitando 

TFT           

6. Considero que los alumnos disponen de suficiente información sobre 

los posibles TFTs que se pueden realizar en la Escuela           

7. Suelo publicar mis ofertas de TFTs en Indusnet           

8. Considero que los departamentos deberían realizar la oferta de TFTs 

de forma conjunta y no cada profesor de forma individual           

9. Consideraría útil establecer un plazo dentro del cual los profesores 

debieran publicar sus posibles temas para los TFTs           

10. Globalmente, estoy satisfecho con el actual procedimiento para la 

oferta y asignación de TFTs           

 

BLOQUE 2: SEGUIMIENTO DE LOS TFTs Y CARGA DOCENTE 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

11. Los alumnos cumplen con la planificación de las tareas del TFT           

12. Habitualmente los alumnos dejan mucho trabajo para el último 

momento           

13. Los alumnos computan el tiempo empleado en las diferentes tareas 

del TFT           

14. Los alumnos tienen iniciativa para sacar adelante el TFT           
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15. Los alumnos se comunican de manera fluida y frecuente con el 

tutor del TFT           

16. Realizo reuniones con el alumno con suficiente frecuencia para el 

correcto desarrollo del TFT           

17. Considero que las carencias formativas de los alumnos dificultan el 

desarrollo de los TFTs           

18. En general estoy satisfecho con el rendimiento de los alumnos           

19. Me parece razonable la estimación de 1512 horas de actividad 

docente por cada TFT dirigido considerada en el modelo de la UPM           

20. Dedico al seguimiento de los TFTs más tiempo del que se me 

reconoce en la carga docente           

21. Considero que estoy más sobrecargado con la dirección de TFTs 

desde que se implantaron los nuevos planes de estudio.           

 

 

BLOQUE 3: EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

22. Los criterios de evaluación de los TFTs son claros           

23. El formulario que ha de cumplimentar el tutor resulta útil para la 

evaluación del alumno           

24. La descripción que acompaña a cada puntuación en el formulario 

que rellena el tutor ayuda a completarlo           

25. Considero que el tutor debería poder participar en la calificación 

con un porcentaje concreto           

26. Considero que el informe del tutor se tiene suficientemente en 

cuenta a la hora de establecer una calificación           

                                                           
12 La estimación de actividad docente que figura en la normativa UPM aprobada en 2014 es de 0.5 horas/semana 
durante 30 semanas. 
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27. Considero que la memoria del TFT se tiene suficientemente en 

cuenta a la hora de establecer una calificación           

28. Considero que la presentación del TFT tiene demasiado peso en la 

calificación           

29. Las calificaciones que reciben mis alumnos se corresponden con la 

calidad de sus TFTs           

30. Cuando he sido miembro de un tribunal, he empleado la rúbrica de 

evaluación que existe para tal fin           

31. Considero que la rúbrica es de gran ayuda a la hora de evaluar los 

TFTs           

32. Considero importante la pesencia de un profesor de la Unidad de 

Proyectos en cada tribunal           

33. Considero excesivo el número de TFTs a evaluar por cada tribunal           

34. En general, el tribunal tiene conocimientos suficientes para poder 

evaluar los TFTs de forma adecuada           

35. Considero que el número de miembros del tribunal es el adecuado 

para evaluar los TFTs correctamente           

36. Considero que se podría reducir el número de miembros del 

tribunal manteniendo aun así la calidad de la evaluación de los TFTs           

37. En ocasiones, la relación entre el tribunal y el tutor influye en la 

calificación           

38. Los criterios de evaluación de unos tribunales son claramente 

diferentes a los de otros           

39. Resulta complicado compaginar la presencia en tribunales con la 

actividad docente           

40. Se avisa con suficiente antelación a los profesores de la 

composición de los tribunales           

41. Considero que la duración de las defensas (20 min) es adecuada           

42. Considero que la duración de las defensas es excesiva           

43. En general estoy satisfecho con el proceso de evaluación de los TFTs           

 

BLOQUE 4: ALCANCE DE LOS TFTs 
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1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

44. Tengo claro cuál debería ser el alcance, en cuanto a contenido, de 

un TFG y de un TFM           

45. Considero que un TFG debería tener alguna contribución original           

46. Considero que un TFM debería tener alguna contribución original           

47. Creo conveniente establecer un límite máximo de palabras/páginas 

para la extensión de los TFTs           

48. Considero que falta experimentación en los TFTs           

 

BLOQUE 5: CONSIDERACIONES GENERALES 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 

49. Existe un gran desequilibrio entre el número de TFTs que dirige 

cada profesor           

50. Se podría fijar un límite mínimo de TFTs por profesor en función de 

la carga docente para lograr la implicación de todos           

51. En general, los profesores conocen la normativa que afecta a los 

TFTs           

52. A menudo los TFTs realizados en un programa de intercambio 

resultan insuficientes para los criterios de la Escuela           

53. Respecto al Máster en Ingeniería Indusrial (MII) considero que 

todos los TFMs deberían tener el mismo número de créditos           

54. Se debería reconocer más el formar parte de los tribunales           
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55. Globalmente, estoy satisfecho con la gestión de los TFTs en la 

Escuela           

 

Sugerencias o comentarios:  

 

7.2.2    Encuesta para alumnos 

 

Dado que los alumnos están directamente implicados en los distintos procesos, también se 

ha querido conocer su opinión. De nuevo, sólo se han podido recoger las consideraciones de 

unos pocos, 11 en este caso. Por ello, se ha diseñado otra encuesta para los alumnos.  

Inicialmente constaba de 17 preguntas. Sin embargo, tras sucesivas revisiones la encuesta 

definitiva se compone de 35 preguntas, repartidas de la siguiente manera: 

 Introducción: 3 preguntas 

 Previo al desarrollo del TFT: 10 preguntas 

 Desarrollo del TFT: 8 preguntas 

 Evaluación de los TFTs: 8 preguntas 

 Consideraciones generales: 6 preguntas 

Siguiendo el mismo modelo que la encuesta para profesores, la mayoría de las preguntas se 

responden siguiendo una escala tipo Likert. Asimismo, la muestra objetivo de dicha encuesta 

estará formada por el colectivo de alumnos de la ETSII. 

A continuación, se muestra la encuesta:  

 

ENCUESTA SOBRE LA ELABORACIÓN DEL TFG/TFM 

Mediante esta encuesta se pretende conocer la opinión de los alumnos en relación a los procesos 

asociados a la elaboración del TFG y TFM, que se denominarán Trabajo de Fin de Titulación (TFT) a lo 

largo de la encuesta. 

 

1. Indique su especialidad: __________________________________________ 

 

2. Marque lo que corresponda:    

o TFG 

o TFM 

 

3. ¿Cómo realizó la búsqueda de su TFT? Marque todas las que correspondan 

 A través de la plataforma Indusnet 

 Preguntando personalmente por los despachos de los profesores 
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 A través de la página web del departamento de mi especialidad 

 Concertando citas con profesores previo email 

 El departamento realizó una presentación de propuestas de TFT para la 

especialidad 

 Otros: (especificar)______________________________________ 

 

A) PREVIO AL DESARROLLO DEL TFT 

Emplee la siguiente tabla para responder: 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 NA 

1. Me resultó fácil encontrar un tutor y un tema para mi TFT             

2. En mi caso tenía una idea para el tema de mi TFT y me resultó 

sencillo dar con un profesor para que fuera mi tutor             

3. Tuve, en cierta medida, libertad para dar forma al tema de mi TFT             

4. Estoy satisfecho con el tema de mi TFT             

5. Considero que la ETSII ofrece suficiente información sobre la oferta 

de TFTs, elaboración del mismo, etc.             

6. Considero que la oferta de TFTs en la Escuela es conocida tarde por 

los alumnos             

7. Considero que falta organización en la asignación de los TFTs             

8. Considero que conseguir un tutor para el TFT en mi especialidad 

resulta complicado             

9. Considero que tenía la suficiente formación previa para elaborar mi 

TFT sin demasiadas dificultades             

10. Estoy globalmente satisfecho con el proceso para dar a conocer la 

oferta de TFTs en la Escuela             

 

B) DESARROLLO DEL TFT 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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  1 2 3 4 5 NA 

11. El tutor me ha ido orientando de forma eficaz durante el desarrollo 

del TFT             

12. Considero que las reuniones mantenidas con mi tutor han sido muy 

productivas             

13. Mi tutor era fácilmente accesible y respondía a mis dudas siempre 

que lo necesitaba             

14. El tutor me ha orientado eficazmente en relación a la presentación 

el TFT             

15. Considero que he dedicado al TFT más tiempo del que corresponde 

según los créditos que tiene asignado             

16. Considero que he dedicado al TFT menos tiempo del que 

corresponde según los créditos que tiene asignado             

17. Considero que me he organizado bien y ello ha facilitado el 

desarrollo de mi TFT             

18. En términos generales, estoy satisfecho con el proceso de 

elaboración de mi TFT             

 

C) EVALUACIÓN DE LOS TFT 

 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 NA 

19. Considero que el tribunal tenía los conocimientos suficientes sobre 

el tema de mi TFT para evaluarlo correctamente             

20. Considero que el tamaño del tribunal es el apropiado para realizar 

una evaluación adecuada             

21. Considero que la calificación depende en buena medida de quiénes 

formen parte del tribunal             

22. Considero que la presentación tiene demasiado peso en la 

calificación             

23. Se me notificó la hora y lugar de la defensa con suficiente 

antelación             



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la 
ETSI Industriales 

71 
Esther Moreno García 

24. Considero que la calificación obtenida se corresponde con la 

calidad del TFT que he desarrollado             

25. En general percibo grandes diferencias entre las calificaciones de 

las distintas especialidades             

26. En general estoy satisfecho con el procedimiento actual de 

evaluación de los TFTs             

 

 

D) CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1 2 3 4 5 

Nada de acuerdo Poco de acuerdo Parcialmente de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

 

  1 2 3 4 5 NA 

27. Considero que Indusnet es útil para buscar propuestas de TFT             

28. Considero que Indusnet facilita la tramitación de los TFTs             

29. Me ha resultado fácil compaginar el TFT con clases y/o prácticas             

30. Los objetivos alcanzados se corresponden con mis expectativas 

antes del inicio del TFT             

31. Existe adecuación entre los estudios cursados y el TFT             

32. Estoy globalmente satisfecho con mi TFT             

 

Sugerencias o comentarios:  
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8. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Tomando como punto de partida la normativa de la ETSII comparada con la de otras escuelas 

y universidades, nacionales e internacionales, las críticas o aspectos ineficientes detectados 

en las entrevistas realizadas a profesores y alumnos de la ETSII, así como revisando las 

conclusiones de estudios realizados sobre el desarrollo de los TFTs en otras universidades, 

se realizan una serie de propuestas con el objetivo de contribuir a la mejora de todo el proceso 

de asignación, elaboración, defensa y calificación de los TFTs, que es uno de los objetivos 

del presente Trabajo de Fin de Grado. 

Propuestas relativas a la concepción misma del TFG y del TFM 

Aquí se podría hacer una clara distinción en cuanto a la configuración general de qué es un 

TFG y qué es un TFM. 

El TFG se podría configurar con una concepción más próxima a una asignatura, en la que 

no se exigiera el requisito de originalidad, sino más en la línea de realizar un trabajo en el que 

se puedan plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado, aplicados a diferentes 

áreas. 

En línea con lo establecido en el R.D. 1393/2007, el TFM sería entonces un trabajo individual, 

original, que suponga el desarrollo de un proyecto de ingeniería de más amplio alcance. 

 Sería conveniente diferenciar el trabajo y la dedicación necesaria para desarrollar cada 

uno ellos, estableciendo una diferenciación en cuanto al número de créditos/horas 

de trabajo necesarias en cada caso, dentro del rango de 6 a 30 créditos permitido por 

el R.D. citado. Respecto a los TFMs, convendría que todos tuvieran el mismo número 

de créditos (en aquellas titulaciones donde no sea así), ya que según los resultados 

de las entrevistas el que tengan distinto tamaño sólo dificulta su evaluación. Entre 

decidir si fijarlo en 30 o 12 créditos, se considera más recomendable 30 ya que, por 

un lado, al ser un trabajo de mayor envergadura tiene sentido que tenga más créditos 

que un TFG, y, por otro lado, de cara a facilitar las convalidaciones ya que muchos 

estudiantes realizan 2º de máster en el extranjero donde los TFMs suelen ser de 30 

créditos. 

 

 Asimismo, para evitar que haya incluso TFGs más relevantes que algunos TFMs, tal 

como se ha puesto de manifiesto en las entrevistas, es conveniente delimitar el alcance 

de los TFGs y TFMs en cuanto a contenido, e incluso establecer un límite de páginas 

o palabras para cada uno. Por otro lado, es importante transmitir a los profesores la 

diferencia entre ambos, ya que al final son ellos los que evalúan los TFTs y deberían 

tener todos los mismos criterios. 

Propuestas en relación con la fase de oferta y asignación de TFTs 

Una queja bastante extendida es la dificultad para que todos los alumnos tengan asignado un 

tema en un plazo corto de tiempo, y que supone que a veces transcurran uno o dos meses en 

los que el alumno peregrina por los Departamentos en busca de un tema disponible.  
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 Planteado el TFG como hemos indicado en el apartado anterior, los distintos 

Departamentos de la ETSII podrían elaborar una relación de temas generales, más 

estándar y publicarlos en Indusnet. Los alumnos los conocerían en cada momento y 

servirían de marco al desarrollo de los diferentes TFTs. 

Esta estandarización de los temas para TFGs ofrece varias ventajas. Por una parte, 

resuelve la cuestión de proponer temas suficientes, ya que los alumnos podrían 

inscribirse en un tema general y dentro de él desarrollar su trabajo concreto; facilita y 

simplifica el trabajo de tutorización ya que los profesores pueden especializarse en 

áreas determinadas; simplifica además la verificación de la adecuación del tema a los 

requerimientos de un TFG. Este enfoque evita que haya alumnos sin trabajo asignado 

en un momento avanzado del curso y les permitiría en la práctica disponer de más 

tiempo para su desarrollo. 

La oferta de TFGs estandarizados se conocería de un curso para otro y permitiría que 

los alumnos se enfocasen en el tema que más les interese eligiendo entre posibles 

asignaturas optativas útiles para el futuro TFG. Ejemplos de ello y que ya se vienen 

realizando en la Escuela son los estudios de viabilidad o planes de negocio, categorías 

que son generales pero que cada alumno puede aplicar a sectores distintos. 

Obviamente, podría haber temas singularizados para el desarrollo del TFG, 

propuestos bien por el profesor/tutor, bien por el propio alumno, así como temas a 

desarrollar en una empresa. 

En la práctica es muy posible que muchos de los alumnos fueran capaces de conseguir un 

TFG sin tener que recurrir a una lista de temas generales. También es conocido que para 

aquellos alumnos que sí tienen dificultades, la Unidad Docente de Proyectos generalmente 

les pide que propongan un tema. Bien, esta oferta de temas estándar podría ser una solución 

precisamente para los alumnos que se encuentren en esta última situación, así como para los 

profesores de Proyectos en caso de no disponer de ideas para más trabajos. 

 Por otro lado, se mencionaba anteriormente que esta supuesta lista de temas 

generales se conocería de un curso para otro. Como esta medida sólo daría solución 

a una parte de los estudiantes, es importante regular los plazos de los TFGs que 

ofertan de forma individual cada profesor. Por ello, se recomienda establecer un 

plazo amplio, por ejemplo, desde junio hasta octubre para disponer de una oferta de 

trabajos suficiente, pudiendo ampliarse más tarde, pero garantizando que a 

principios de curso se dispone de suficientes trabajos. 

Estos temas generales en principio se plantearían sólo para los TFGs ya que en el caso de 

los TFMs implicarían perder parte de la originalidad. 

 Otra propuesta es que los TFTs se puedan elaborar en grupo, dentro de unos temas 

propuestos para esta modalidad, realizados bajo la dirección de un tutor. En el grupo 

se establecería un número máximo de alumnos, o un rango, es decir, un mínimo y un 

máximo por tema, y cada alumno bajo la dirección del tutor, desarrollaría un trabajo 

individual. Este tipo de TFG desarrollado en grupo está contemplado en la normativa 

de la Universidad Carlos III, en la normativa de la Universidad Técnica de Múnich, en 

la del Royal Institute of Technology (KTH) en Estocolmo, en la del Politécnico de 
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Milano, entre otras. A este respecto se puede consultar el cuadro resumen del punto 

5.5. 

 

 En el caso de los TFMs sería conveniente establecer plazos a los Departamentos para 

que elaboren sus propuestas de temas, de forma que se publiquen en Indusnet antes 

del comienzo de curso, con objeto de agilizar los plazos y permitir un mayor tiempo 

efectivo al alumno para el desarrollo del mismo. 

 

 En general se observa que la oferta de trabajos está bastante dispersa. Si todos los 

profesores empleasen Indusnet para ello, sería más sencillo para los alumnos. Por 

tanto, se sugiere concentrar la oferta de TFTs en el mismo sitio. Aunque en la 

práctica resulta muy difícil de aplicar.  

 

 Por último, se propone la posibilidad de poder modificar los títulos de los TFTs una 

vez avanzados ya que la tarea de cerrar un título desde el principio puede resultar 

compleja y limitar la flexibilidad del desarrollo del trabajo. 

Propuestas relativas al desarrollo y tutela del TFT 

En el estudio desarrollado en la Universidad de Alicante (Martínez Giner et al., 2015) se pone 

de manifiesto que en la evaluación de los TFGs se detectaron importantes carencias de los 

alumnos en habilidades propias de la investigación, tales como estructuración del trabajo, 

búsquedas bibliográficas, selección de fuentes, la citación de obras, etc.  

 Se propone en consecuencia, en línea con las propuestas del estudio mencionado, la 

realización de actividades formativas dirigidas específicamente a la adquisición de 

las mencionadas habilidades investigadoras, previas al desarrollo del TFG y del TFM. 

 

 En cuanto a la tutela de los TFTs, se ha puesto de manifiesto en las entrevistas que 

cada tutor actúa según su buen entender en cuanto al seguimiento de los TFTs, así 

como según la iniciativa y el interés de los propios alumnos en el TFT asignado. Se 

considera recomendable por tanto normalizar la tutela y seguimiento de los 

Trabajos, estableciendo un calendario de reuniones tutor-alumno aplicable con 

carácter general a todos los TFTs, pero que pueda flexibilizarse en función del plan de 

trabajo elaborado en cada caso, que obligue por una parte al alumno a ser activo en 

el desarrollo del trabajo y al tutor a seguir un proceso conocido en su tutela.  

Esta normalización del proceso de tutela facilitará, a su vez, el reconocimiento del 

trabajo que los tutores realizan en esta labor, ya que como revelan las entrevistas se 

considera que no está suficientemente reconocido y valorado. A este respecto los 

autores del estudio de la Universidad de Alicante (Martínez Giner et al., 2015) 

proponen certificar tanto la tutorización de TFG como la participación en Tribunales, 

mediante unos certificados que sirvan para acreditar estas funciones, e incluso 

proponen un modelo de certificado. 
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Propuestas relativas a la calificación de los TFTs y a la formación de los 

tribunales 

 Para conseguir una mayor eficiencia en la calificación se propone: 

 Que el tutor que ha dirigido el TFT pueda participar en algún grado en el proceso 

de calificación, ya que es el que tiene un mayor conocimiento del trabajo 

desarrollado por el alumno y de la dificultad intrínseca del contenido del mismo. 

Este porcentaje de participación debe ser limitado para evitar subjetividad. 

 La calificación debe valorar de forma más significativa el contenido de la memoria 

presentada por el alumno, en relación con la presentación pública. 

 La propuesta de porcentajes en la calificación final de un TFT es la siguiente: 

 30% valoración del tutor 

 40% valoración de la memoria del TFT 

 30% valoración de la presentación pública 

 Una deficiencia detectada en las entrevistas a los profesores de la ETSII, es que 

consideran poco útil para la calificación la ficha a rellenar por el tutor en Indusnet, dada 

la falta de precisión de la misma. 

Es preciso desarrollar unos ítems específicos y claros para objetivar la valoración del 

tutor, y facilitar a la vez su tarea. 

 Otro aspecto controvertido es que los tribunales no conozcan suficientemente los 

temas desarrollados, lo que obviamente conduce a calificaciones con algún grado de 

injusticia. En caso de establecerse temas generales estandarizados para los TFGs, 

los tribunales podrían formarse con profesores especializados, redundando así en el 

conocimiento de la materia objeto de calificación. 

En casos específicos se podría incluir en el tribunal un experto externo, si así lo 

aconsejara la materia del TFT. Esto obligaría a definir su papel en el tribunal, la 

posibilidad de que participe en la calificación o solo emita un informe para el resto de 

los miembros, y a prever el procedimiento para justificar la necesidad del mismo, 

recabar su presencia y la forma de financiarlo. 

 Se ha detectado en las entrevistas a profesores que existe un cierto malestar debido 

a que consideran excesivo el número de TFTs a evaluar por cada Tribunal. Se puede 

en este caso regular en normativa interna el número máximo de TFTs a evaluar por 

cada tribunal. 

Por otro lado, en los resultados de las entrevistas realizadas a los profesores ha surgido la 

queja bastante unánime en relación a la escasez de tiempo con la que se les informa de que 

van a formar parte de un Tribunal de evaluación de TFGs o TFMs, que deriva del hecho de 

que no se conoce el número de tribunales que van a ser necesarios hasta que los alumnos 

no entreguen sus TFTs a través de Indusnet. 

 Se propone como medida para mejorar este aspecto habilitar en Indusnet una ficha 

para ser cumplimentada por los alumnos con un poco de antelación respecto a la 

entrega de los TFTs en Indusnet, cuando ya saben con seguridad si van a presentar 

en dicha convocatoria. Se podría habilitar con una antelación de dos semanas a la 



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la 
ETSI Industriales 

77 
Esther Moreno García 

finalización del plazo de entrega de los TFTs en Indusnet y podría estar abierta durante 

una semana, por ejemplo. En dicha ficha se recogería la información del alumno, del 

trabajo que presenta y del tutor.  

Contando con la información de estas fichas con más antelación que simplemente 

esperar a la entrega de los TFTs, se podría agilizar el proceso de formación de 

tribunales durante las semanas restantes hasta la presentación de los trabajos y por 

lo tanto mejorar el tiempo efectivo con que sus miembros van a contar para la lectura 

de los TFTs presentados. 

Estas son tan sólo algunas propuestas que podrían resolver parcialmente la situación, aunque 

por supuesto, no es viable ponerlas todas en práctica. 
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9. CONCLUSIONES 
 

9.1 Conclusiones del trabajo 

La elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado responde al deseo de la dirección de la 

ETSI Industriales de mejorar los procesos relativos a los TFTs en la Escuela.  

Tras las 13 entrevistas realizadas a profesores y las 11 realizadas a alumnos, se han podido 

extraer una serie de ideas relevantes. En primer lugar, las respuestas obtenidas revelan que 

en general la mayoría de los alumnos encuentran TFT con relativa facilidad, a excepción de 

los alumnos de la especialidad de Organización. En contradicción con esa aparente facilidad 

para conseguir un TFT, los profesores afirman tener que rechazar bastantes alumnos de los 

que acuden a ellos solicitando TFT, no pudiendo dirigir más. Por ello, convendría contrastar 

estos resultados con las opiniones de un número mayor de alumnos. 

Por otro lado, la propuesta de nuevos temas para los TFTs por parte de los profesores no 

parece suponer demasiado problema ya que, en la mayoría de los casos, éstos pueden 

proponerlos en base a sus líneas de investigación. Cabe destacar que, en relación a la oferta 

y búsqueda de proyectos, Indusnet no está teniendo una buena acogida ni por parte de los 

profesores ni de los alumnos.  

Como aspecto positivo se destaca la buena valoración que hacen la mayoría de los alumnos 

sobre el seguimiento de sus tutores. Ello lleva a plantear si su esfuerzo está suficientemente 

reconocido, ya que las entrevistas revelan la desilusión de algunos profesores en torno a este 

tema. Esta cuestión no es una novedad ya que en algunos artículos relacionados (Battaner 

Moro et al.), es precisamente uno de los principales problemas detectados en otras 

universidades. 

En general se observan algunas deficiencias en el proceso, pero sobre todo un gran 

descontento con el desigual reparto de la carga de TFTs a dirigir, y en ocasiones con la 

falta de compromiso de los alumnos. A la vista de lo anterior, se considera haber identificado 

las fortalezas y debilidades de dichos procesos en la Escuela, y, por tanto, haber alcanzado 

uno de los objetivos generales que se establecieron al principio. 

Asimismo, el estudio de las normativas de TFTs de distintas escuelas y universidades, junto 

con estudios previos llevados a cabo, han permitido sentar la base para la propuesta de 

mejoras. Entre las medidas propuestas se pueden destacar la posibilidad de realizar proyectos 

en grupo, la participación del tutor con un porcentaje concreto en la calificación, así como la 

presencia de expertos externos presentes en los tribunales y cercanos al tema de los trabajos. 

Aunque tal vez las propuestas realizadas no siempre sean fáciles de poner en práctica, se 

espera que al menos sirvan de guía para futuras estrategias de mejora en la Escuela. 

Por último, partiendo del análisis de contenido aplicado a las entrevistas, se han podido 

diseñar dos encuestas, una para alumnos y otra para profesores. Cada ítem de estas 

encuestas ha sido cuidadosamente revisado con el fin de asegurar su idoneidad. Por tanto, 

se considera haber cumplido con el tercer gran objetivo de este TFG. 
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9.2 Líneas futuras 

Dadas las limitaciones de tiempo sólo se ha podido analizar la opinión de un número reducido 

de personas implicadas. Para llegar a un número mayor de profesores y alumnos, el siguiente 

paso sería la distribución de las encuestas diseñadas, la obtención de los resultados y la 

elaboración de conclusiones. Quedan así abiertas posibles líneas de investigación derivadas 

del tratamiento de los datos que se obtengan en las encuestas. 

Asimismo, pasado un tiempo desde la posible implantación de las propuestas realizadas, 

futuros estudios podrían analizar en qué medida éstas están ayudando a mejorar la situación 

y ver si todavía hay cabida para seguir mejorando. 
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10. PLANIFICACIÓN 
 

En este apartado se explica la planificación temporal del TFG. Su comienzo se sitúa 

aproximadamente el 26 de octubre, momento en el que tuvo lugar la primera reunión. La 

duración total del proyecto ha sido por tanto desde octubre hasta principios febrero, con 

interrupciones correspondientes a los exámenes de enero. 

El TFG se inició con una fase de revisión de la documentación existente en relación a los TFTs 

y sus normativas. A continuación, se llevó a cabo la fase de entrevistas. Ésta se prolongó más 

tiempo de lo planeado inicialmente debido a la necesidad de cuadrar horarios con todos los 

profesores y alumnos, compaginándolo al mismo tiempo con las clases. 

A finales de diciembre se dio paso a las tareas previas a la creación de las encuestas y 

posteriormente a la elaboración de éstas. A dicha fase se le ha dedicado un número mayor 

de horas debido a la necesidad de realizar sucesivas revisiones para lograr que fueran lo más 

adecuadas posible.  

Finalmente se realizó la propuesta de mejoras y las conclusiones. A continuación, se muestra 

una tabla detallada con la duración de cada tarea. 

 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN INICIO  FIN 

DOCUMENTARSE 44h 26/10/2016 18/11/2016 

Definición del proyecto 2h 26/10/2016 26/10/2016 

Lectura de la normativa ETSII 2h 28/10/2016 28/10/2016 

Recopilación y estudio de normativas 
de otras escuelas/universidades 40h 02/11/2016 18/11/2016 

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 26h 21/11/2016 15/12/2016 

Entrevistas a profesores 18h 21/11/2016 12/12/2016 

Entrevistas a alumnos 8h 28/11/2016 15/12/2016 

CREACIÓN DE ENCUESTAS 95h 27/12/2016 03/02/2017 

Recopilación de estudios previos 15h 27/12/2016 29/12/2016 

Síntesis de entrevistas 10h 30/12/2016 04/01/2017 

Análisis de contenido 40h 05/01/2017 14/01/2017 

Diseño de encuestas 30h 15/01/2017 01/02/2017 

PROPUESTA DE MEJORAS 12h 02/02/2017 02/02/2017 

CONCLUSIONES 3h 03/02/2017 03/02/2017 

REDACCIÓN DE LA MEMORIA 110h 26/12/2016 05/02/2017 

REUNIONES 10h     

TOTAL 300h     

Tabla 14: Planificación 

A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt del proyecto, realizado en Microsoft Excel 

y la EDP del proyecto. 
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Ilustración 1: Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 2: EDP 

0 20 40 60 80 100 120

DOCUMENTARSE

Definición del proyecto

Lectura de la normativa ETSII

Recopilación y estudio de normativas…

REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS

Entrevistas a profesores

Entrevistas a alumnos

CREACIÓN DE ENCUESTAS

Recopilación de estudios previos

Síntesis de entrevistas

Análisis de contenido

Diseño de encuestas

PROPUESTA DE MEJORAS

CONCLUSIONES

REDACCIÓN DE LA MEMORIA

dias para completar



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la 
ETSI Industriales 

83 
Esther Moreno García 

11. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se proporciona una estimación del coste que ha supuesto la realización del 

proyecto. 

Por un lado, se presenta el presupuesto derivado de las horas de dedicación del alumno, los 

tutores y la investigadora externa con la que se ha contado para el desarrollo de este TFG.  

Para los salarios, en el caso del alumno, se han considerado unos ingresos propios de un 

becario, 4€/h, y en el caso de los tutores y la investigadora, se consideran unos ingresos de 

30€/h. En la dedicación de éstos últimos se han contemplado las horas invertidas en 

responder emails y reuniones, así como correcciones.  

Respecto a los costes generales y de material, se consideran los siguientes: 

 Licencia Microsoft Office 2013: aproximadamente 240€ 

 Coste del ordenador personal: 1200€ 

 Costes asociados al lugar de trabajo (calefacción, electricidad, etc.): considerando 

la potencia contratada (6,6 KW), el precio de la electricidad (0,115 €/ KWh) y el 

consumo de energía, suponen alrededor de 280€. 

 Coste de la encuadernación: aún no se conoce con exactitud, pero se estima en 

60€   

 

CONCEPTO 
PRECIO UNITARIO UNIDADES IMPORTE (€) 

COSTE DE PERSONAL 

Alumno 4€/h 300 h 1200 

Tutor 1 30€/h 30 h 900 

Tutor 2 30€/h 30 h 900 

Investigador externo 30€/h 25 h 750 

COSTES DE RECURSOS 

Licencia Microsoft Office 2013 240 € 1 240 

Ordenador personal 1.200 € 1 1200 

Encuadernación 60 € 1 60 

COSTES GENERALES 

Electricidad y calefacción 280 € 1 280 

Presupuesto total sin IVA   5530 

IVA (21%)   1161,3 

PRESUPUESTO TOTAL (con IVA)     6691,3 

Tabla 15: Presupuesto 

Sumando las partidas anteriores se obtiene un presupuesto total de SEIS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON TREINTA CÉNTIMOS. 
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ANEXO 1: Entrevistas realizadas a profesores  

Entrevista a Profesor 1 

Es profesor a tiempo completo. Considera que cinco es el número máximo de TFG/TFM que 

podría dirigir en un curso, pero estima que para hacer algo de calidad lo más razonable sería 

dirigir 3 Trabajos. 

No le resulta difícil proponer temas fundamentalmente porque los obtiene de sus trabajos 

investigación. 

Por otro lado, tampoco tiene dificultad para encontrar alumnos para sus Trabajos ya que 

actualmente sus líneas de investigación están más relacionadas con la ingeniería. Sin 

embargo, sí observa que cuando los temas son más básicos y no directamente relacionados 

con el ámbito ingenieril, sí es más difícil encontrar alumnos. 

Nunca ha rechazado a un alumno que fuera a solicitar un TFG/TFM. Cree que un profesor 

tiene la obligación de orientar al alumno y si no puede ofrecerle un Trabajo debería buscar a 

otro profesor o ayudarle a encontrar ideas. En general, ayudarle a encontrar un TFG/TFM. 

También opina que la asignación de TFG supone una sobrecarga para los profesores de 4º, 

que son la principal referencia de los alumnos a la hora de buscar, además estima que hay 

falta de información sobre oportunidades de Trabajos a realizar. 

En cuanto a la asignación de los trabajos, él no publica los posibles temas en Indusnet.  

Cuando un alumno viene a consultarle, le informa directamente de los temas que él podría 

dirigir y si alguno le gusta se lo asigna. 

Propone que en lugar de publicar una lista de TFG/TFM, sería mejor publicar una lista de 

profesores dispuestos comprometerse en la tutela de trabajos, así habría más flexibilidad con 

los temas. 

Carga/Seguimiento 

En cuanto a la frecuencia de las reuniones con el alumno una vez asignado el Trabajo, al 

principio no son muy frecuentes y a medida que el Trabajo avanza suele realizar reuniones 

una vez por semana. Comenta que a veces los alumnos dejan mucho trabajo para hacer al 

final. 

Estima el tiempo que dedica a un TFG/TFM en unas 25 horas más un tiempo adicional para 

preparar la presentación. Por tanto, el tiempo contemplado por la UPM de 15 h/trabajo le 

parece escaso. 

Además, considera que tan poco reconocimiento de su trabajo no motiva a los profesores, 

estas horas de dedicación no influyen en que el Departamento esté mejor valorado. La 

consecuencia es que los profesores que se implican llevan muchos trabajos y en cambio otros 

llevan pocos o ninguno. 

Sería preciso establecer un límite máximo de TFG/TFM que pueda llevar cada profesor. 

Evaluación 
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Considera que los criterios de evaluación no están claros. Tampoco queda claro cuál es la 

diferencia entre un TFG o un TFM según la normativa. Hay ciertos aspectos, como la 

originalidad de los trabajos, que habría que definir mejor. Al final es el propio tutor el que pone 

el límite. 

En general cree que se ponen notas muy altas. Considera que el tutor debería participar en la 

calificación, en un porcentaje determinado y el Tribunal con el porcentaje restante. 

En cuanto al formulario de Indusnet que los tutores tienen que cumplimentar está bastante 

ajustado. Tal vez echa en falta aspectos más relacionados con su área de interés. 

Opinión general 

El alcance de los trabajos piensa que no está claro pues queda al criterio de cada profesor y 

pueden producirse grandes diferencias entre unos u otros. Su opinión es que el TFG no 

debería ser un trabajo original. 

Por otro lado, considera que la exposición oral tiene demasiado peso en la calificación. Le 

parece bien que la presentación del Trabajo sea oral, ya que ésta es una competencia que 

hay que adquirir, pero también influye la personalidad del alumno, por ejemplo, la timidez o la 

extroversión a la hora de hacer la presentación.  

Es importante, en su criterio, limitar el número de páginas de un TFG, no debería sobrepasar 

las 70/80. También considera que deberían asignarse menos trabajos a cada tribunal. Es más 

fácil leerse 5 trabajos que 10. Considera que 8 trabajos por tribunal, son excesivos. 

En general opina que una parte importante de los profesores no están muy implicados en la 

dirección de trabajos y tampoco se percibe por parte de los profesores una “presión” o 

mensaje suficientemente claro de la dirección de la Escuela para que se impliquen en la tutela 

de trabajos. 

Entrevista a Profesor 2 

Es profesor a tiempo completo. Considera que el número razonable de trabajos que podría 

guiar es 10 y como máximo 20, incluyendo TFG, TFM y PFC. En cuanto a los temas, no 

encuentra dificultades para proponer nuevas ideas cada año ya que éstas suelen estar 

relacionadas con su investigación, trabajo en laboratorio, etc. 

Por otro lado, no suele tener problemas para encontrar alumnos para los trabajos que propone 

y no rechaza a muchos de los que acuden a él solicitando TFG/TFM. 

Carga/seguimiento 

Una vez asignado un trabajo, realiza reuniones periódicas aproximadamente una vez cada 

tres semanas, y aparte cada dos semanas el alumno debe mandarle un email con los avances 

del trabajo.  

Especialmente con los alumnos de grado a veces se encuentra con que una vez que 

consiguen un TFG, se relajan hasta el punto de estar meses sin tener noticias suyas. 

Considera que a algunos alumnos de grado todavía les falta algo de madurez y tiene que estar 

él detrás de ellos.  
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Guiar un trabajo puede suponerle alrededor de 20 horas en total, por ello sí considera más o 

menos razonable las 15 horas que contempla la UPM. 

Evaluación 

En cuanto al formulario que el tutor debe rellenar, considera que la puntuación es clara, del 1 

al 4, pero la descripción que acompaña cada puntuación no está bien planteada. La 

calificación 4 debería describir un comportamiento muy bueno y el 3 un comportamiento 

bueno. Sin embargo, tal y como está planteado ahora mismo la situación descrita por la 

calificación 3 se da en raras ocasiones y parece que de no marcar un 4 se estaría perjudicando 

al alumno. 

Se debería adaptar la plantilla a las competencias ABET ya que son precisamente las 

competencias por las que se evalúa a la escuela. 

Por otro lado, opina que en ocasiones se evalúan los trabajos un poco en función de la relación 

del tribunal con el tutor y eso hace que se pierda objetividad. Comenta que es positiva la 

presencia de un profesor de proyectos para homogeneizar las calificaciones entre tribunales. 

Opinión general 

Respecto a la envergadura de los TFG y TFM, considera que en un TFM deberían de 

alcanzarse unos resultados más avanzados y que el TFG debe ser más limitado en cuanto a 

contenido. Por ejemplo, un TFG podría ser el modelo y fabricación de un dispositivo sencillo 

y un TFM sería lo anterior ampliado y realizando alguna comparación. 

En cuanto a la originalidad de los trabajos, no ve porqué se habría de limitar, es decir, no 

exigiría que un trabajo fuera original pero tampoco fijaría como requisito que no lo sea. 

Atendiendo a la gestión de los TFG y los TFM, cree que el proceso para dar de alta, 

seleccionar y asignar los proyectos se podría simplificar. Considera que deberían ser los 

propios alumnos los que dieran de alta su proyecto y seleccionasen al tutor de una lista y que 

el tutor sólo tuviera que interactuar con la plataforma de Indusnet para evaluar. 

Por último, otro aspecto con el que no está de acuerdo es que no siempre se deja hablar a los 

tutores en la defensa. Estaría bien que éste pudiera decir unas palabras al final, o que al 

menos fuera igual para todos (o todos o ninguno). Considera que a la hora de evaluar los 

trabajos se tendría que tener más en cuenta al tutor siempre que éste sea honesto con sus 

alumnos.  

Entrevista a Profesor 3 

Es profesor a tiempo completo. Considera que tanto el número razonable como el número 

máximo de trabajos que puede guiar son 10.  

En su caso sí encuentra complicado proponer nuevos temas para trabajos cada año. Éstos 

unas veces están relacionados con su trabajo de investigación y otras no. Comenta que otros 

profesores de su departamento si suelen obtener temas más fácilmente de sus respectivas 

líneas de investigación. 

Por otro lado, no tiene problemas para encontrar alumnos para los TFG/TFM que propone, 

siempre hay muchos alumnos buscando. Si rechaza a algún alumno es por no tener 
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suficientes conocimientos sobre el tema que el alumno propone. Desde su departamento, la 

cátedra de proyectos, dan solución a aquellos alumnos que no encuentran TFG/TFM. 

Carga/Seguimiento 

Una vez asignado un trabajo, la frecuencia de las reuniones se produce a demanda del 

alumno, es decir, según el alumno quiera o necesite.  En total guiar un trabajo completo puede 

suponerle entre 10 y 15 horas. 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación, él como tutor sí tiene claro cuánto ha trabajo el alumno y qué 

escribir en el informe final. Sin embargo, en general considera que los criterios de evaluación 

no están claros. No se sabe exactamente qué peso tiene el alcance del proyecto, la 

presentación o la memoria. Las percepciones de los miembros del tribunal pueden ser muy 

distintas y considera que concretamente es el sistema de puntuación el punto más 

problemático. El resultado es que las notas varían mucho de unas especialidades a otras. 

Respecto a las notas que reciben sus alumnos, en ocasiones no ha estado satisfecho. 

Opinión general 

Los profesores de proyectos están sometidos a una presencia obligada en los tribunales que 

no se reconoce en la carga docente. Propone que para las defensas de los TFG estuvieran 

presentes sólo en los tribunales de la especialidad de organización y para los TFM, al ser 

trabajos de mayor categoría, sí estarían presentes en las defensas de todas las 

especialidades. 

En cuanto a la originalidad de los trabajos, considera que un TFG no necesariamente debería 

ser original, pero si puede serlo, tampoco está de más. El problema es que luego se 

encuentran con que hay TFG que son mejores que TFM. 

En general considera que los siguientes aspectos se pueden mejorar: 

 Podría haber una mayor proactividad por parte de los alumnos a la hora de proponer 

temas para los trabajos. 

 Los alumnos deben ser conscientes del trabajo que supone gestionar tantos TFG/TFM 

y tener más cuidado con los tiempos. En ocasiones tienen alumnos que les mandan la 

memoria final para corregirla escasos días antes de tener que entregarlo en Indusnet. 

 Los profesores deberían implicarse más y la carga de trabajos debería estar más 

repartida. 

 Las rúbricas, tanto la que rellena el tutor como la que usa el tribunal, no son muy útiles 

tal y como están planteadas actualmente. Además, propone que el tutor pueda 

proponer una calificación para el trabajo de su alumno. 

 Existen muchas diferencias en los criterios para evaluar, sobre todo por 

especialidades. Aparte, para que no interfiera la relación del tribunal con el tutor, 

propone que los tutores sean anónimos. 

 Debería haber una consideración especial para aquellos alumnos que realizan su 

TFG/TFM en una universidad extranjera pues la envergadura y la concepción de lo 

que es un TFG/TFM puede ser distinta y considerada insuficiente en la ETSII. 
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 Todos los TFMs deberían tener el mismo número de créditos pues no se aprecian bien 

las diferencias entre los trabajos de 12 créditos y los de 30 siendo por tanto difíciles 

de evaluar. 

Entrevista a Profesor 4 

Es profesora a tiempo completo.  En cuanto al número de trabajos que puede llevar, depende 

mucho de la carga docente y el número de alumnos que se tengan. En las asignaturas que 

ella imparte hay muchísimos alumnos matriculados (~800), además de tener que gestionar 

tutorías y prácticas de laboratorio para ellos. Actualmente lleva 2 TFM, más de 2 no podría. 

En cuanto a los temas de los trabajos, no tiene problemas ya que éstos están relacionados 

con su grupo de investigación. Tampoco tiene problemas para encontrar alumnos para sus 

trabajos, de hecho, le solicitan TFG/TFM muchos más alumnos que trabajos puede ofrecer. 

Por tanto, sí tiene que rechazar alumnos. 

Carga/Seguimiento 

Al comenzar un TFG/TFM, primero proporciona información y documentación al alumno. Las 

reuniones suelen ser una vez a la semana con una duración de una hora aproximadamente. 

Previamente se lee cualquier programa, problema, o documento que el alumno le haya 

mandado. 

Por tanto, entre las reuniones semanales, las correcciones y la lectura, puede dedicar a un 

trabajo entre 60 y 70 horas. Las 15 horas que contempla la UPM son muy escasas. 

Evaluación 

Ella sí tiene claro lo que debería tener un TFG y un TFM. Sin embargo, los tribunales se basan 

sólo en la presentación a la hora de calificar. Los trabajos son entregados con muy poca 

antelación a los profesores cuando los alumnos tuvieron que entregarlos en Indusnet casi un 

mes antes de la defensa. El resultado es que no se leen los trabajos. Se debería contabilizar 

también un tiempo de lectura de trabajos. 

En general sí está satisfecha con las notas que reciben sus alumnos, aunque hay alguna 

excepción y ello fue precisamente porque se fijaron sólo en la presentación. También comenta 

que no se tiene en cuenta para nada el informe que hace el tutor. 

Opinión general 

No está claro el planteamiento actual de los trabajos. No puede ser que, si un TFG se realiza 

con más dedicación de la correspondiente a 12 créditos, los demás, que sí han dedicado el 

tiempo fijado en el Plan de estudios, parezca que no están bien.  

Con la normativa actual, un TFG no tiene porqué ser original. Los trabajos de investigación se 

podrían dejar para TFM. 

Un aspecto que claramente se debe mejorar son los plazos. El tener que entregar los trabajos 

en Julio para poder presentar en septiembre supone un sprint final tanto para los alumnos 

como los profesores, los cuales además en esas fechas tienen los tribunales de aquellos que 

entregaron su TFG en junio. Se podrían entregar en septiembre y que la defensa fuera la 
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tercera semana de este mes, por ejemplo.  No tiene sentido que los trabajos estén tanto 

tiempo en Indusnet. 

Aspectos a mejorar en general: 

 Hay que agilizar todo el proceso. Es muy difícil formar los tribunales si los profesores 

tienen que compaginarlo con clases, congresos, etc. También comenta que antes las 

defensas se hacían en el departamento y eso permitía una mayor flexibilidad. Ahora 

hay muchas trabas administrativas. 

 La nota/informe del tutor debe tenerse en cuenta, no sólo la presentación. 

 Los tribunales deben ser uniformes, no puede haber algunos de 2 personas y otros de 

3. 

 Hay que definir bien el alcance de los TFG/TFM. 

 Disparidad de criterios entre miembros del tribunal y especialidades. Una opción 

podría ser que dentro de cada especialidad, los mismos profesores estén en todos los 

tribunales eximiéndoles de la docencia esos días. Los profesores podrían ir rotando 

de manera que si les toca un año formar parte del tribunal, luego no les vuelva a tocar 

hasta pasados x años.  De esta forma se conseguiría unificar los criterios ya que todos 

los trabajos dentro de una especialidad los corregirían los mismos profesores. 

 En cuanto a los alumnos que realizan su TFG/TFM de erasmus, deberían de hacerse 

tribunales especiales para ellos. Estos alumnos presentan en la ETSII un trabajo que 

previamente ha sido dado por bueno en otra universidad y seguramente calificado con 

buena nota y al llegar aquí se encuentran con que, en ocasiones, el tribunal considera 

que es insuficiente. Ya que no se tiene la misma concepción de lo que es un TFG o un 

TFM en todas las universidades o países, se debería tener en cuenta de alguna forma. 

Además, la nota que pone el tutor en la universidad extranjera no se tiene nada en 

cuenta y es precisamente quien más sabe sobre lo que ha trabajado el alumno. 

 

Entrevista a Profesor 5 

Es profesor a tiempo completo. Los alumnos que acuden a él solicitando TFG/TFM son 

habitualmente de las especialidades de materiales y química. El número razonable y máximo 

de trabajos que puede llevar es 1 al año. 

En cuanto a los temas de los trabajos, éstos deberían proponerlos los profesores, no los 

alumnos. En su caso no encuentra problemas para proponer temas ya que suelen estar 

relacionados con sus proyectos de investigación.  Sin embargo, en ocasiones sí tiene 

problemas para encontrar alumnos para sus trabajos, tal vez porque al necesitar trabajar en 

el laboratorio la carga sea algo mayor.  

El número de alumnos solicitando TFG/TFM suele ser mucho mayor que las ofertas que tienen 

y por ello se ve obligado a rechazar bastantes alumnos. Los trabajos los publican en Indusnet 

y hacen un proceso de selección basándose en el CV del alumno. 

Carga/seguimiento 

Durante el desarrollo de un trabajo, realiza reuniones semanales. Un trabajo puede suponerle 

como mínimo 80 horas. El reconocimiento del papel del director del TFG/TFM en la actividad 
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docente/investigadora debe ser mayor que en el sistema actual. En consecuencia, la cantidad 

de 15 horas contemplada por la UPM le parece muy escasa. 

Evaluación 

En cuanto a la rúbrica que en teoría utiliza el tribunal para evaluar los trabajos, no se 

corresponde con la realidad de los trabajos, no se entiende claramente y sobre todo, no se 

aplica. De querer utilizar realmente esta rúbrica, habría que mejorarla. 

Por otro lado, el sistema de puntuación no es adecuado. Por lo general, cree que las notas 

son excesivamente altas. Además, observando las notas medias de cada especialidad se 

comprueba cómo no existe un criterio igual para todos. 

En cuanto a los plazos, los trabajos se entregan muy tarde al tribunal por lo que habitualmente 

ningún miembro del tribunal se ha leído ningún trabajo previamente, en ocasiones ni siquiera 

el resumen. Al final sólo califican en función de lo que ven el día de la defensa. En caso de 

darle más peso al tutor, éste debería ser honesto con el trabajo del alumno y no poner mejor 

nota sólo porque sea su alumno. En general, sí está satisfecho con las notas que reciben sus 

alumnos. 

Opinión general 

No está satisfecho con el planteamiento actual de los TFG y TFM. En cuanto al TFG, no 

debería de existir en una carrera donde hay un máster habilitante, sólo sirve para bloquear de 

alguna forma la continuidad entre el grado y el máster. 

En cuanto al TFM, con el actual Plan de estudios no se puede compaginar hacer el TFM con 

clases y prácticas en una empresa. Sólo en la ETSII y sin contar Ingeniería Química, hay 

clases el segundo semestre del último año de máster. El segundo curso de máster debería 

ser 6 meses de clases más 6 meses de prácticas en empresa y TFM sin clases presenciales. 

Los horarios actuales son incompatibles con trabajar. 

Hay que definir el alcance de los TFG y los TFM ya que no está clara la diferencia entre uno 

y otro. El TFG debería tener menos carga y poder compaginarse con las clases, algo 

introductorio al TFM. Considera que el TFG sí debería tener la envergadura de un PFC en 

aquellas carreras que no tienen máster habilitante. 

En cuanto a la originalidad, un TFG sí debería ser lo pero de menor alcance por ejemplo un 

modelo conceptual sobre algo y ya en el TFM llevarlo más a la práctica. Un trabajo siempre 

debería aportar algo. 

Hay una serie de aspectos que en su opinión se pueden mejorar: 

 Plazos: Los alumnos deben entregar su trabajo casi un mes antes de realizar la 

defensa, pero éstos no son entregados a los profesores hasta unos días antes y por 

tanto no se los leen. 

 Trabajos a evaluar: Que cada tribunal tenga que evaluar 8 trabajos es demasiado. Lo 

ideal serían 3 o 4. Además la extensión podría regularse a un máximo de 75-100 

páginas. 

 Tribunal: Son inadecuados, no hay unos criterios claros que deban cumplir los 

profesores para poder estar en un tribunal. El resultado es que ocasiones algún 
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miembro del tribunal es un profesor que nunca ha llevado un TFG/TFM. Propone el 

sistema que siguen en la Universidad de Valladolid, donde toda la escuela se implica 

en la propuesta de TFG y cada profesor lleva tantos trabajos como sea necesario para 

cubrir la demanda. Por otro lado, no tiene sentido que haya un profesor de proyectos 

en cada tribunal. En la mayoría de las ocasiones no están familiarizados con el tema 

del trabajo y es una carga innecesaria y absurda para ellos.  

 Evaluación del trabajo: Hay que concretar el alcance del trabajo en cada titulación para 

que sean todos iguales. Hay que disponer de unas rúbricas más claras y poner notas 

que realmente reflejen el esfuerzo del alumno.  

 

En cuanto al acto de defensa en sí, pone como ejemplo la Universidad Autónoma de 

Barcelona, en la cual el alumno realiza una memoria y un póster del TFG. Después, en una 

única sesión tipo congreso cada alumno tiene 5 minutos para presentar su póster (representa 

el 60% de la nota, el otro 40% lo pone el tutor) seguido de otros 5 minutos de preguntas. Sólo 

los mejores serán elegidos para hacer una exposición de 10 minutos para optar a una 

calificación más alta. 

Un sistema similar podría suponer un gran ahorro de tiempo y de carga de trabajo para los 

profesores. 

Entrevista a Profesor 6 

Es profesor a tiempo completo. Considera razonable dirigir entre 5 y 8 TFG/TFM por curso, 

en todo caso el máximo serían 10 trabajos, dependiendo de la autonomía e implicación de los 

alumnos. Hay profesores que tienen un gran número de trabajos a dirigir debido a que otros 

profesores no llevan ninguno. 

En general no encuentra dificultades para proponer temas cada curso. Si un año le ha ido bien 

con un tema, al siguiente le da continuidad a la temática por medio de otro TFG/TFM. La 

mayoría de los temas que propone, alrededor del 80% están relacionados con sus líneas de 

investigación y les da forma con los alumnos. 

Habitualmente tiene que rechazar alumnos que le solicitan TFG/TFM, de hecho, hay alumnos 

que le han solicitado TFG/TFM con un año de antelación. Para seleccionarlos se guía por su 

conocimiento del alumno o por las posibles referencias que tenga de él.  

Carga/seguimiento 

Una vez asignado el trabajo, se reúne con el alumno desde 1 vez por semana a cada 3 

semanas, depende mucho del alumno. Con algunos vía email puede ser suficiente para 

resolver la mayor parte de sus dudas. 

Dedica en torno a 30 horas al seguimiento y correcciones de cada TFG/TFM. Por tanto, las 

15h previstas por la UPM como tiempo medio de dedicación del tutor a cada trabajo le parecen 

muy escasas. 

Evaluación 

Considera que no están claros los criterios de evaluación en parte porque están pensados 

para el proyecto tipo de ingeniería, mientras que en la realidad se pueden encontrar multitud 

de trabajos diferentes. 
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En relación con el formulario de Indusnet que deben rellenar los tutores considera que hay 

preguntas y respuestas que no son muy útiles a la hora de evaluar, sería mejor plantear menos 

preguntas, pero más pensadas. Por otro lado, el tribunal podría hacer una evaluación previa 

anónima, una revisión ciega (sin conocer el nombre del tutor ni del alumno) y ésta sería una 

precalificación objetiva. 

Opina que dirigir trabajos está muy poco reconocido, si hubiese un mayor reconocimiento y 

valoración de esta actividad los profesores se implicarían más, pero apenas se les asigna el 

tiempo suficiente en su carga docente para para poder hacerlo mejor. 

En cuanto al desglose de la calificación de los trabajos sugiere que la presentación no 

suponga el 100% de la misma, por ejemplo, podría ser el 30%, y el otro 70% podría proceder 

de la revisión ciega del trabajo realizada por el tribunal. 

En general, está satisfecho con la calificación obtenida por sus alumnos, pero hay casos en 

que no. 

Es preciso evitar que influya en la calificación la relación del tutor con los miembros del 

Tribunal, para ello convendría evitar, entre otros aspectos, que los miembros del Tribunal 

formen parte del grupo de investigación del tutor. 

Opinión general 

Considera que en un TFG con 12 créditos no se puede hacer mucho por tanto deben tener un 

alcance limitado. 

Opina que los TFG/TFM deben tener algo de originalidad. En general se valora lo novedoso 

en los trabajos y al hacer comparaciones entre los mismos, inevitablemente resultan más 

interesantes los trabajos originales que aquellos que no lo son. 

Por otro lado, considera que los tribunales deben evaluar menos trabajos, por ejemplo 5 por 

sesión y repartir las defensas de una mañana o tarde entre dos tribunales en lugar de hacer 

jornadas de las 9:00 a las 14:00 horas seguidas ya que ello resulta muy pesado para los 

profesores y afecta a la valoración de los trabajos. 

Otro aspecto a mejorar es que se informa muy tarde a los profesores de quienes van a tomar 

parte en los tribunales y en consecuencia no da tiempo a leerse los trabajos. Es difícil valorar 

algo que no se conoce muy bien. 

A los miembros de los tribunales se les deberían computar las horas de tribunales de una u 

otra forma. La escasa valoración del trabajo que supone dirigir un TFG/TFM y participar en 

tribunales conduce a que en general los profesores se sientan desilusionados y repercuta en 

su actitud. 

Por último, hay profesores que se libran de dar clase, de llevar TFG/TFM o de estar en 

tribunales y nadie dice nada, por ello debería controlarse de alguna forma.  

Entrevista a Profesor 7  

Es profesor a tiempo completo. Los alumnos que acuden a él en busca de TFG/TFM son de 

la especialidad de energías principalmente. Considera que el número de trabajos que puede 
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llevar de forma razonable es 3-5 y el número máximo 8-10. Actualmente lleva 8 TFG, 2 TFM 

y 3 tesis. Además, ya tiene 3 TFG para el curso que viene. 

En cuanto a la propuesta de temas para los trabajos, no tiene dificultades para ello ya que 

además sus distintas líneas de investigación le permiten obtener ideas todos los años. Por 

otro lado, tampoco encuentra dificultades para encontrar alumnos para los trabajos que 

propone. 

A menudo se encuentra teniendo que rechazar alumnos que le solicitan TFG/TFM. De hecho, 

este curso cada uno de los trabajos que publicó en Indusnet tenía aproximadamente 8 

solicitudes cada uno. 

Carga/seguimiento 

En cuanto al seguimiento que hace de los trabajos una vez que ya lo ha asignado, realiza 

reuniones con el alumno cada dos semanas aproximadamente. En general, entre 

correcciones, responder dudas por email, reuniones, etc. dedica alrededor de 1 hora/semana 

a un trabajo. Por tanto, le parece escasa la dedicación de 0,5 horas/semana que contempla 

la UPM. 

Evaluación de los trabajos 

Considera que los criterios de evaluación a la hora de calificar un trabajo no están claros. Por 

un lado, cada miembro del tribunal tiene su propio criterio, especialmente a la hora de decidir 

si un trabajo debería o no ser novedoso. Por otro lado, no está claro cómo se refleja la 

evaluación del propio tutor en la calificación final. 

Por ello, propone como idea que en la calificación final haya un porcentaje de la nota que la 

ponga el propio tutor del trabajo, ya que es quien más sabe acerca del trabajo desarrollado 

por el alumno. Y que el otro porcentaje de la nota lo califique el tribunal, centrándose más en 

la presentación y menos en la temática del trabajo. 

En cualquier caso, aunque en ocasiones no haya estado de acuerdo con la calificación que 

han recibido sus alumnos, normalmente sí suele estar satisfecho con las notas que reciben. 

Opinión general 

En general no está satisfecho con el planteamiento actual de los trabajos ya que no queda 

suficientemente claro lo que va a considerar el tribunal. El punto más conflictivo diría que es 

la originalidad del trabajo, elegir un tema más rutinario frente a algo novedoso. El problema 

en parte está en que el tribunal espera que sea novedoso. 

Por otro lado, la diferencia entre un TFG y un TFM debería estar más clara también. Un TFG 

debería estar orientado hacia un estudio o una aplicación de lo visto en el grado (temas más 

estándar), no debería compararse con el Proyecto de Fin de Carrera del plan antiguo. 

Considera que la originalidad debería reservarse para los TFM y por tanto un TFG no tendría 

por qué serlo. También opina que habitualmente parece que la normativa de TFG y TFM (que 

son diferentes) no son conocidas por la gran mayoría de los tribunales. 

En cuanto a la hora de calificarlo, la nota del tutor debería tener un peso concreto en la 

calificación, tanto en TFG como en TFM. Para tener más información sobre el trabajo 

desempeñado por el alumno sería positivo que el tribunal y el alumno pudieran hablar en una 
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conversación más fluida que limitarse a algunas preguntas. Además, el tribunal tendría que 

ser más cercano a la temática del trabajo. Propone la posibilidad de corregir la defensa 

mediante una plantilla donde hubiera varios campos a rellenar y se pudiera poner una nota de 

1-5 por ejemplo junto con un comentario justificando cada calificación.  

En general considera que un TFG no es tan relevante y que los alumnos de la especialidad 

de energías encuentran dificultades a la hora de conseguir uno. 

Entrevista a Profesor 8 

Es profesor a tiempo completo y los alumnos que acuden a él buscando TFG/TFM son 

habitualmente de la especialidad de mecánica.  

Considera que un número razonable de trabajos que podría guiar serían unos 5-6 y como 

máximo 7. Respecto a proponer temas para los trabajos, no encuentra problemas, de hecho, 

suele tener más temas que trabajos. Además, la mayoría de los temas los obtiene de sus 

líneas de investigación. 

En algunas ocasiones, más últimamente, sí ha tenido problemas para encontrar alumnos para 

sus trabajos, bien porque nadie los solicitó a través de Indusnet o porque al asignárselo a un 

alumno, éste ya había encontrado otro TFG/TFM. En cualquier caso, a veces sí se ha visto 

obligado a rechazar alumnos, al no poder llevar ningún trabajo más. 

También comenta que debería haber plazos más o menos amplios para que los profesores 

publicaran sus propuestas de TFG/TFM, de esta forma el proceso de asignación de trabajos 

estaría más organizado. Él suele sacar trabajos en Julio, momento en el cual muchos alumnos 

están pendientes de las recuperaciones y no suelen estar atentos a Indusnet. Para que no se 

den estas situaciones, se avisaría a los alumnos de cada una de estas convocatorias  

Carga/Seguimiento 

Los trabajos que propone suelen implicar trabajar en el laboratorio, motivo por el cual se reúne 

con el alumno aproximadamente 2 veces por semana. Otras veces fija con el alumno un día 

a la semana.  

Cada TFG/TFM puede llevarle entre 60-100 horas, varía mucho en función del tipo de trabajo. 

Por tanto, la cantidad de horas que contempla la UPM (15 horas/trabajo) le parece escasa. 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación de los trabajos, considera que los criterios son muy ambiguos. 

Opina que el formulario disponible en Indusnet y que el tutor debe rellenar no siempre se 

adapta a la realidad del trabajo. Al final no resulta demasiado útil. Por ello cree que el tutor 

debería tener mucha más importancia a la hora de calificar un trabajo ya que es quien más 

sabe sobre lo que ha trabajado el alumno. Debería poder poner una nota y que ésta se tuviera 

en cuenta. Por ejemplo, propone: 

50%: tutor 
50%: tribunal 80%    
 

20%: Defensa del trabajo 

Basándose en el trabajo del alumno 

conocido por el tutor y en la memoria del 

trabajo 
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Los porcentajes son orientativos, es tan solo una idea que trata de reflejar cómo la presencia 

del tutor en la calificación final debería ser mayor. 

En cuanto a las notas que reciben sus alumnos, en ocasiones sí ha estado satisfecho con la 

calificación obtenida, pero en otras ocasiones no. 

Respecto al tribunal, los miembros deberían estar más familiarizados con la temática de los 

trabajos. Si una persona no entiende bien el tema que se está tratando, es difícil valorarlo. Por 

ello, los tribunales no deberían hacerse sólo por especialidad. Comenta que siendo sus 

alumnos mayormente de la especialidad de mecánica, siempre tiene que formar parte de 

tribunales donde evalúan los trabajos de los alumnos de la especialidad de energías. 

Opinión general  

Se está perdiendo la diferencia entre TFG y TFM. Está de acuerdo con la distinción que hace 

la normativa, pero cree que es difícil de llevar a la práctica. Un TFG debería tener un tamaño 

medio y ser una aplicación de ingeniería, pero al no marcar un alcance claro, considera que 

los alumnos invierten demasiadas horas en dicho trabajo. 

Una posible idea sería hacer el grado y el master seguidos sin hacer TFG y se haría un TFM 

que incluyera y ampliara los conocimientos del grado. Sin embargo, eso no es posible y por 

tanto los profesores tienen más carga de trabajo al duplicarse los trabajos a dirigir. 

Dado que es inevitable comparar trabajos una vez que se han presentado, se debería de 

limitar el tamaño de los TFG antes de llegar a la defensa. Por otro lado, la distinta envergadura 

de los trabajos también depende de la propia disponibilidad del alumno. No es lo mismo 

aquellos alumnos que realizan su TFG compaginando a la vez todas las asignaturas de cuarto, 

que aquellos a los que sólo les quedan unas pocas asignaturas. 

Se podría poner un límite a la extensión de los TFG. Por páginas tal vez no sería buena idea 

ya que se puede jugar con el tamaño de letra, tipo de letra, etc. pero por número de palabras, 

por ejemplo. 

En cuanto al TFM, cree que en ocasiones hay trabajos de 12 créditos mejores y con más 

trabajo detrás que otros de 30 créditos. El TFM debería tener un tamaño único, es decir, el 

mismo número de créditos para todos. El resto de créditos deberían emplearse bien en 

prácticas o a otro trabajo de otro tipo distinto de un TFM y sin defensa ante un tribunal. 

Atendiendo al acto de defensa, sería buena idea elaborar un guion sobre cómo realizar la 

presentación ya que en su opinión la tendencia es a centrarse mucho en los resultados y poco 

en la metodología (se usó este programa, dificultades halladas, lo que se ha aprendido, etc.). 

Por último, considera que debería ser obligatorio que el tutor pudiera decir unas palabras en 

el acto de defensa. 

Entrevista a Profesor 9 

Es profesor a tiempo parcial. Los alumnos que acuden a él solicitando TFG/TFM suelen ser 

de la especialidad de organización. Considera que el número razonable de trabajos que puede 

llevar son 3 o 4 y como máximo 6 o 7, depende mucho de la autonomía del alumno, de en 

qué convocatoria quiere presentar, etc. 
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Cada año encuentra difícil proponer nuevos temas. En su caso la mayoría de las veces los 

temas los proponen los alumnos. Opina que todo el proceso es visto de forma demasiado 

individual. Debería haber reuniones de departamento donde se propongan temas para 

proyectos y se analicen cuántos alumnos están solicitando. Debería gestionarse de forma más 

colectiva y no tanto profesor por profesor. 

También comenta que los alumnos no aprovechan todas las posibilidades que tienen en 

cuanto a sacar ideas para los trabajos en parte porque no son conscientes de ello. Siempre 

encuentra alumnos para sus TFG/TFM. De hecho, habitualmente tiene que rechazar a 

bastantes. A veces tiene la sensación de que los alumnos van por los distintos departamentos 

mendigando TFG/TFM sin importarles el tema o el tutor. 

Carga/Seguimiento 

Una vez asignado un trabajo, realiza reuniones con el alumno cada 3 semanas de media con 

una duración de 1 o 2 horas.  En general guiar un trabajo completo puede suponerle alrededor 

de 15 horas, por lo que está de acuerdo con la cantidad contemplada por la UPM. 

Evaluación 

Considera que los trabajos son difíciles de evaluar. Como tutor cree que el formulario que 

debe rellenar no proporciona mucha información. A dicho formulario se podrían añadir algunos 

campos que permitieran incluir más información por ejemplo si el tema tratado es de mayor 

complejidad. También se podría añadir un campo no obligatorio donde el tutor pudiera 

proponer una nota. Aunque lo idóneo sería que el tutor pudiera dar su opinión de forma abierta. 

Desde el punto de vista del tribunal, éste está muy condicionado por la presentación que es 

sólo una parte muy pequeña comparado al trabajo realizado durante todo el curso. Sería una 

buena idea que hubiera una reunión previa a la defensa entre el tutor y el tribunal, pero ello 

llevaría tiempo. 

Opinión general 

En cuanto a la envergadura de cada trabajo, considera que el TFG debe demostrar que el 

alumno sabe aplicar las disciplinas aprendidas a un caso y no tiene porqué ser original. El 

TFM sí debería incorporar algún aspecto más novedoso. De poner algún tipo de límite tal vez 

limitaría el número máximo de páginas que puede tener un trabajo.  

Por otro lado, el número de trabajos entre profesores está muy desequilibrado y depende de 

la voluntad del profesor de querer llevar más o menos. Debería ser una tarea docente y habría 

que buscar la forma de lograr mayor implicación de aquellos profesores menos implicados.  

También observa que ser profesor en cualquiera de las asignaturas del cuarto curso de grado 

carga bastante en cuanto a TFG se refiere ya que son la principal referencia para los alumnos 

a la hora de buscar. En cualquier caso, considera que el punto más crítico en todo el proceso 

es la asignación de los trabajos y que este tema debería estar presente en las agendas de las 

reuniones de los departamentos. 

Entrevista a Profesor 10 
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Es profesor a tiempo completo. Considera que un número razonable de trabajos que podría 

guiar son 2 o 3 y como máximo 5.  

En cuanto a los temas de los trabajos, sí encuentra dificultades para proponer nuevos temas 

cada año. Considera que el objetivo de un TFG es que el alumno haga algo interesante que 

le ayude en su vida profesional posterior y eso es lo que tiene en cuenta a la hora de proponer 

temas para los trabajos. Sin embargo, su línea de trabajo no está directamente relacionada 

con ninguna especialidad, por tanto los alumnos no tienen una formación mínima para 

desarrollar un trabajo interesante y por ello le resulta complicado proponer temas, ya que 

éstos no pueden salir de sus líneas de investigación. 

Algunos profesores de su departamento no tienen una especialidad claramente suya, y ello 

hace que en ocasiones también tengan problemas para encontrar alumnos para sus trabajos. 

En general, sí tienen que rechazar alumnos cuando acuden buscando TFG/TFM. 

Carga/Seguimiento 

A la hora de hacer el seguimiento del trabajo, realiza reuniones una vez por semana con una 

duración de 1,5 a 2 horas. 

En cuanto al tiempo que dedica a un trabajo distingue entre: 

 TFG: 40 horas/trabajo 

 TFM: 50 horas/trabajo 

Respecto a las 15 horas/trabajo que contempla la UPM, considera que si el tema que se está 

tratando no se ha dado en ninguna asignatura, o no se ha visto en profundidad, 15 horas es 

escaso. En caso de que el alumno ya tenga conocimientos sobre el tema podría ser una cifra 

razonable. 

Evaluación 

Los criterios son algo ambiguos, pero para bien ya que dan más libertad y flexibilidad al 

tribunal. En cuanto a las calificaciones que reciben sus alumnos, está razonablemente 

satisfecho. 

Opinión general 

A veces la envergadura de los trabajos es la adecuada, pero en otras ocasiones es 

insuficiente. Las diferencias entre un TFG y un TFM son el nivel del trabajo, la transversalidad 

y la cantidad de trabajo que el alumno puede realizar de forma autónoma. Un TFG requiere 

más tutorización que un TFM. 

Considera que tanto un TFG como un TFM no deberían ser originales. La originalidad es más 

adecuada para un doctorado. 

En general destaca tres puntos como los más problemáticos: 

 Los profesores que no pertenecen a una especialidad de forma clara tienen más 

dificultades para llevar un TFG o TFM.  

 Dependiendo del tema, los alumnos no tienen suficiente formación para hacer algo 

interesante. 
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 En muchas ocasiones los miembros del tribunal no conocen el tema y por tanto no 

siempre saben valorarlo. 

Entrevista a Profesor 11  

Profesor a tiempo completo. Los alumnos que acuden a él solicitando TFG/TFM suelen ser 

de la especialidad de mecánica. Considera que no hay  gran diferencia en la elaboración por 

parte del alumno del TFG y del TFM, se hacen igual. 

Un número razonable de trabajos que podría llevar son 5. En todo caso el número máximo 

sería de 7 trabajos por curso, dependiendo de los temas, de la complejidad, de la carga de 

clases a impartir, etc. 

En cuanto a la propuesta de temas para los trabajos, considera que es difícil proponer nuevos 

temas cada año, sin embargo, sus líneas de investigación le permiten obtener ideas. 

En ocasiones tiene dificultad para encontrar alumnos candidatos a desarrollar determinados 

temas ya que no siempre muestran interés. Por otro lado, también considera que falta 

proactividad entre los alumnos y en ocasiones no se implican mucho en el trabajo. Por regla 

general no rechaza alumnos candidatos a elaborar TFG. 

Considera que en general, en el ámbito de los TFG/TFM los alumnos deberían tener más 

iniciativa, implicarse más, aportar más recursos propios y compromiso. En muchas ocasiones 

los alumnos esperan que los profesores estén “detrás” de ellos. A veces el profesor tiene que 

buscar al alumno para ver si el Trabajo sigue adelante 

Carga/Seguimiento 

Suele tener reuniones de seguimiento del Trabajo cada 15 días aproximadamente, pero 

depende de los alumnos. En general, está disponible siempre que el alumno lo necesite. No 

persigue a los alumnos, son ellos los que deben mostrar iniciativa. 

Puede dedicar hasta 50 horas a un TFG/TFM, teniendo en cuenta el tiempo dedicado a 

reuniones, ayuda al alumno y seguimiento del trabajo. 

Las 15 h que considera la UPM como tiempo de dedicación a un TFG/TFM por parte del 

profesor son claramente escasas. 

Evaluación 

Los criterios no son suficientemente claros en varios aspectos: 

 La catalogación del proyecto por especialidades. Se podría organizar una pre reunión 

de tribunales para aclarar la clasificación, aunque esto implica incrementar las horas 

de dedicación al TFG/TFM. 

 El formulario que rellenan los tutores sobre los TFG/TFM ahora es cualitativo, debería 

ser cuantitativo, más objetivo y que sirva para poner una calificación 

Se podría desarrollar un algoritmo para poner la calificación final del Trabajo, con 

ponderaciones para: influencia del tutor, memoria del Trabajo y defensa. 

En general está satisfecho con las notas que reciben sus alumnos en los TFG/TFM. 

Opinión general 
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En ocasiones se encuentra con que hay TFG que son mejores que algunos TFM. Por ello 

habría que definir mejor la cantidad de contenido de uno y de otro, la dedicación de cada uno 

de ellos, etc. 

En relación a los alumnos que están en la ETSII de Erasmus, como en muchos casos no 

tienen el nivel de los alumnos propios se está rebajando la exigencia. 

Los alumnos deben clarificar cuál es su aportación, su trabajo personal en un TFG/TFM. A 

veces no está claro que parte del trabajo procede de información obtenida en el Departamento 

o del trabajo de otras personas. No siempre es fácil identificar lo que es el trabajo del alumno, 

por eso es en parte difícil evaluarlo. 

Hay profesores que están mal acostumbrados, en el sentido de que los TFG sean novedosos. 

Deberían ser una aplicación de lo estudiado, sin embargo, hay una cierta impresión en el 

sentido de que parece que si no es un trabajo de investigación no es bueno. Por tanto, sería 

aconsejable bajar un poco el nivel de los TFG. 

En cuanto a los TFM, deben ser trabajos de más nivel, trabajos más importantes. Además, 

considera que falta mucha experimentación, se quedan mucho en los modelos, no los prueban 

en la realidad. En general, se observa mucha teoría y poca realidad. 

Atendiendo a la defensa, hay ciertos aspectos que pueden mejorarse: 

 Sala más adecuada, con ordenadores que funcionen, mesa para el tribunal (en la sala 

Artigas no hay mesa, por ejemplo). 

 Conviene agilizar los plazos en secretaría en cuanto a la tramitación de los TFG/TFM 

se refiere. 

 Los proyectores no siempre están alineados con las pantallas, las lentes están sucias, 

etc. 

Entrevista a Profesor 12 

Es profesora a tiempo completo. Considera que el número razonable de TFG/TFM que puede 

llevar son 2, de hecho, son los que tiene actualmente. Como máximo podría guiar 3 trabajos 

simultáneamente. 

En cuanto a la propuesta de temas para los trabajos, no encuentra ninguna dificultad, sus 

líneas de investigación le permiten obtener ideas. Sin embargo, acuden a ella solicitando 

TFG/TFM muchos más alumnos en relación al número de trabajos que puede ofrecer, por ello 

se ve obligada a rechazar alumnos constantemente. A estas alturas del curso (noviembre) 

puede haber rechazado alrededor de 20 alumnos. 

Por otro lado, considera que los alumnos sólo con el grado no tienen la suficiente formación 

en su área, energía nuclear, para los temas que propone, ello hace que tenga que dedicar 

bastante tiempo a completar los conocimientos del alumno. En muchas ocasiones los alumnos 

buscan TFG a principio del 4 curso de grado cuando todavía no han cursado ninguna 

asignatura de energía nuclear. En definitiva, al tener los alumnos de grado poca 

especialización en su área, ella debe implicarse bastante en cada trabajo, lo que consume 

tiempo. Lo anterior está estrechamente ligado al número de trabajos que puede guiar. 

Carga/Seguimiento 
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A la hora de realizar el seguimiento de un trabajo, se reúne con el alumno aproximadamente 

cada 2 semanas, es decir, una semana si y otra no. Cada reunión tiene una duración de en 

torno a 2 horas. 

Cada trabajo le consume como mínimo 8 horas al mes, aproximadamente 70 horas/trabajo. 

Por tanto, la cantidad que contempla la UPM le parece muy poco. 

Evaluación 

Considera que los criterios de evaluación no son ambiguos. El formulario que el profesor debe 

rellenar es claro y presenta criterios generales acerca de la presentación, la memoria, 

documentación, etc. 

Un problema a la hora de evaluar los trabajos es la relación entre los conocimientos de los 

profesores y la temática de los trabajos. El no estar familiarizado o no conocer en profundidad 

el tema que se está exponiendo dificulta la evaluación. Al final, ésta se hace en base a la 

presentación del trabajo principalmente. 

En cuanto a las calificaciones que reciben sus alumnos, si suele estar satisfecha. 

Opinión general 

En su caso ella solía hacer PFC y TFM por lo que al empezar ahora a hacer TFG, es 

consciente de que probablemente son de más envergadura de la que debieran. En general 

cree que los profesores se están equivocando al seguir esta tendencia ya que se está 

perdiendo la diferencia entre los TFG y los TFM. Por otro lado, se podría dar el caso de 

profesores que lo hacen ya que es lo que ven en otros trabajos y no quieren perjudicar a sus 

alumnos. Haría falta un cambio de mentalidad en todos los profesores para evitar esta 

situación. 

En cuanto a la originalidad de los trabajos, considera que el TFG no debería ser original y 

tampoco tiene demasiado sentido si es de mucha envergadura. El aportar algún aspecto 

nuevo debería reservarse para los TFM.  

También observa que hay un gran desequilibrio entre el número de trabajos que dirige cada 

profesor, habiendo desde profesores que dirigen muchos hasta otros que no llevan ninguno. 

No existe actualmente ninguna forma de controlarlo. Comenta que se debería desarrollar 

algún mecanismo para la asignación de los trabajos. 

No se puede obligar a ningún profesor a dirigir TFG/TFM, al menos no sin medir de alguna 

forma su carga docente e investigadora. Lo que tampoco se puede permitir es tener alumnos 

año tras año mendigando TFG/TFM por los distintos departamentos. Habría que pensar algún 

mecanismo para que conseguir TFG/TFM por parte de los alumnos no dependiera de la buena 

voluntad de los profesores. 

Una posible idea sería automatizar de alguna forma los temas de los trabajos. Por ejemplo, 

de un mismo tema se hacen variaciones y de ahí pueden salir varios trabajos. Por otro lado, 

cree que el TFG podría tener una consideración más de asignatura y no ve una razón clara 

para obligar a los alumnos a tener todo aprobado antes de presentar su trabajo. 

En el caso particular del GIEN, es un problema poder entregar el trabajo en septiembre ya 

que ello obliga a los profesores a estar realizando correcciones durante el mes de agosto que 

se corresponde con su mes de vacaciones. 
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Entrevista a Profesor 13  

Es profesor a tiempo completo. Los alumnos que le solicitan TFG/TFM son generalmente de 

automática y electrónica y eléctricos (su área es la electrónica). 

Considera que un número razonable de trabajos que podría llevar son 5 (actualmente lleva 6 

TFM, dos del MII y 4 de másteres especialistas). El número máximo de trabajos que podría 

llevar son unos 8-10. 

En cuanto a los temas de los trabajos, sus líneas de investigación les permiten obtener ideas 

todos los años: temas de investigación, con cierta novedad, específicos… En general no 

tienen dificultades para ofrecer temas para trabajos. Sin embargo, a veces sí tienen 

dificultades para encontrar alumnos adecuados para los trabajos que proponen.  

En su departamento/área realizan dos “convocatorias” generalmente una en septiembre y otra 

en febrero, en las cuales los profesores proponen los temas (en el dpto.) y luego los presentan 

de forma conjunta a los alumnos, no uno a uno.  Si un alumno buscase TFG/TFM una vez que 

ya han asignado los trabajos, es decir, después de alguna de las convocatorias, en ese caso 

si rechazan alumnos porque ya han agotado las ideas que propusieron. 

El profesor propone como idea que haya una convocatoria oficial para sacar los TFG/TFM 

para todos los profesores, determinar un plazo. Se deberían sacar suficientes para cubrir la 

demanda. Para ello primero habría que ver cuántos alumnos desean solicitar TFG/TFM y 

luego ver cuantos tiene que proponer cada profesor. Sin embargo, sería difícil de llevar a la 

práctica ya que supone una fecha más a cumplir y habría que tener en cuenta la carga docente 

de cada profesor. 

Carga de trabajo/seguimiento 

Seguimiento:   

 Grado: en las primeras fases del proyecto el profesor realiza una reunión con el alumno 

de unos 30 minutos cada semana o dos semanas y más adelante una dedicación de 

1 hora /semana más ratos aparte. Guiar un TFG le supone aproximadamente unas 50 

horas/trabajo. 

 Máster: los TFM requieren más dedicación. Guiar un TFM puede suponerle en torno a 

80-100 horas/trabajo.  

La cantidad que contempla la UPM (15h/trabajo) le parece muy poco. 

Evaluación 

Cree que los criterios de evaluación son confusos y no están claros, pero en general sí suele 

estar satisfecho con las notas que reciben sus alumnos. 

En cuanto al formulario disponible en Indusnet y que cada tutor debe rellenar evaluando el 

trabajo del alumno, cree que los profesores tienden a puntuar de más, es decir, poner notas 

más altas en este formulario. Propone replantearlo de alguna forma. 

En lo referente a los miembros del tribunal, es consciente de que hay trabajos que tratan 

temas más cercanos al área de cada profesor y otros que no, lo que dificulta la tarea de 

evaluarlos. Opina que es complicado evaluar un trabajo de forma justa. 
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Opinión general del profesor 

Respecto a los TFG considera que se debería exigir menos. Cree también que es un problema 

en parte de los profesores ya que hay que mentalizarlos de que se trata de un trabajo de 300 

horas y por tanto la longitud debería ser acorde al igual que el alcance del trabajo (el tutor 

debería poner un límite al trabajo). Es posible que los temas debieran ser más estándar. Por 

ejemplo, establecer una serie de temas más básicos para los TFG y reservar aquellos más 

innovadores y relacionados con sus líneas de investigación para los TFM. 

En cuanto a los TFM, deberían incorporar algún componente más novedoso, está de acuerdo 

en que deberían ser originales. 

Por otro lado, en plan antiguo sólo había un proyecto de fin de carrera. Sin embargo, ahora 

nos encontramos con que hay TFG y TFM. Por tanto, para el mismo número de alumnos 

tienen el doble de trabajos que dirigir y evaluar (grado + máster), lo cual supone un aumento 

de la carga de trabajo (Incluye los másteres especialistas). 

Cree que habría que simplificar la defensa del TFG. También comenta que no existe un 

procedimiento para establecer la nota del trabajo (generalmente se llega a un consenso, otras 

se hace la media entre las 3 notas de los miembros del tribunal). 

En general no cree que en su especialidad haya demasiados problemas a la hora de asignar 

o llevar trabajos. 
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ANEXO 2: Entrevistas realizadas a alumnos 
Entrevista a alumno 1 

Es alumno de primero de máster en la especialidad de técnicas energéticas. 

No tuvo demasiados problemas para encontrar TFG. Para conseguirlo fue preguntando por 

los distintos departamentos hasta que dio con uno que le gustó. En ningún momento solicitó 

ninguno a través de Indusnet. Al haber podido elegir, sí está satisfecho con el tema de su 

trabajo. 

En cuanto al seguimiento que hizo su tutor, éste es claramente mejorable. Comenta que no le 

prestaba mucha atención y en ocasiones se olvidaba de responderle emails o de alguna 

reunión. En general solían quedar una vez a la semana y con más frecuencia a medida que 

la fecha de entrega se acercaba. 

Invirtió en su TFG alrededor de 420 horas en total y está satisfecho con la calificación que 

obtuvo. 

En general considera que se le da demasiada importancia a la presentación del trabajo cuando 

sólo es una pequeña parte y que la mayoría de los profesores no se leen los trabajos. 

Entrevista a alumno 2 

Es alumna de primero de máster en la especialidad de técnicas energéticas. 

No tuvo dificultades a la hora de encontrar un TFG. Fue preguntando por los distintos 

departamentos y cuando le ofrecieron un tema que le gustó, lo aceptó. Por tanto, está 

satisfecha con el tema. 

Respecto a la dedicación al Trabajo, empleó aproximadamente unas 330 horas. Realizó las 

distintas etapas de su Trabajo de manera uniforme a lo largo del curso, pero con mayor 

intensidad al final. 

En cuanto a su tutor, está muy contenta, le contestaba siempre a los emails y le resolvía 

cualquier duda que pudiera tener. Realizaban reuniones una vez cada dos o tres semanas 

más los emails que intercambiaban. 

En general está satisfecha con la calificación que obtuvo. Sin embargo, sí observa que suele 

haber bastante diferencia entre las calificaciones que ponen unos tribunales y otros.  

Entrevista a alumno 3 

Es alumno de segundo de máster en la especialidad de Automática y Electrónica.  

No tuvo ninguna dificultad para encontrar TFG. Un amigo suyo le comentó que había un 

profesor buscando un alumno para una beca con una empresa (remunerada), lo solicitó y se 

lo concedieron. Adaptó el trabajo que hacía en la empresa a su TFG, por tanto, sí está 

satisfecho con el tema del trabajo. 

En cuanto a su tutor, hizo un buen seguimiento del trabajo, tenían reuniones todas las 

semanas y considera que aprendió mucho de él. 



106                                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Respecto a la dedicación al TFG, empleó alrededor de 400 horas en total. Dado que era una 

beca con una empresa y tenía que proporcionar resultados periódicamente, realizó el trabajo 

repartiendo las tareas de forma homogénea a lo largo del año. Está satisfecho con la nota que 

obtuvo.  

En general considera que la calificación del TFG depende mucho de la composición del 

tribunal. En caso de haber varios tribunales de una misma especialidad, debería de haber más 

homogeneidad entre las notas de unos y otros. Por otro lado, el espacio de tiempo entre la 

entrega del TFG en Indusnet y la defensa es demasiado largo, más teniendo en cuenta que 

ello no sirve para que los profesores se lean los trabajos. Considera que hay profesores que 

no se toman en serio las defensas de los trabajos y en ocasiones mandan a un sustituto o ni 

siquiera se presentan, quedando el tribunal sólo con dos miembros. 

También cree que hay ocasiones en las que la dificultad del propio trabajo hace que consuma 

más tiempo del que debería. Y, por último, opina que en algunas especialidades como en 

organización hay falta de propuestas. Tal vez se podría fomentar más hacerlo con una 

empresa ya que eso también descargaría un poco a los profesores. 

Entrevista a alumno 4 

Es alumno de segundo de máster en la especialidad de mecánica. 

No tuvo dificultades para encontrar su TFG, fue preguntando por los distintos departamentos 

de la Escuela y hablando con profesores.  Al cabo de unos pocos días buscando, tenía varias 

opciones por lo que pudo elegir aquella que más le gustó. Por tanto, sí está satisfecho con  el 

tema de su trabajo. 

En cuanto a la dedicación a su Trabajo, empleó alrededor de 250 horas. Consiguió su TFG 

en septiembre y lo comenzó en febrero, a partir de ahí sí fue desarrollando de manera más o 

menos uniforme cada etapa de su Trabajo, pero de forma más intensa al final. 

Respecto a su tutor, está muy contento con el seguimiento que hizo de su trabajo. Se veían 

todas las semanas una o dos veces en el laboratorio. 

En general, está satisfecho con la calificación que obtuvo. Sin embargo, considera que en la 

Escuela falta organización en cuanto a la propuesta de temas y asignación de los trabajos se 

refiere (para cubrir toda la demanda).  Por otro lado, opina que los plazos también se pueden 

mejorar ya que, si se publicara una lista de Trabajos en Indusnet con más tiempo, se podría 

empezar a trabajar en septiembre, momento en el cual los alumnos tienen más tiempo.  

Entrevista a alumno 5 

Es alumna de primero de máster (MII) cursando la especialidad de organización. 

Sí tuvo bastantes dificultades a la hora de encontrar TFG. Empezó a buscarlo en junio y no lo 

consiguió hasta Octubre. Se encontró con que muchos profesores no respondían a sus 

emails, al ir departamento por departamento le decían que ya tenían demasiados y podían 

coger ninguno más y en alguna ocasión simplemente el profesor no estaba interesado en los 

temas que ella proponía y tampoco le propusieron nada. (Ella estaba realizando unas 

prácticas en una empresa en ese momento y los temas que ella proponía estaban 

relacionados con su trabajo). 



Análisis y propuestas para mejorar el desarrollo de los procesos relativos a los trabajos de fin de titulación en la 
ETSI Industriales 

107 
Esther Moreno García 

Al final lo más efectivo fue concertar una cita vía email con un profesor para verse en persona. 

También consiguió que un profesor le propusiera un trabajo basándose en la información que 

ella le proporcionó sobre sus prácticas en la empresa y por tanto, sí está contenta con el tema 

de su trabajo. 

En cuanto a la dedicación, tuvo que emplear bastantes más horas de las que corresponden a 

un TFG, alrededor de 500 horas. Repartió las tareas a lo largo de todo el año ya que tuvo una 

fase de exploración y búsqueda de datos bastante larga. Además, quedó muy satisfecha con 

el seguimiento que hizo su tutor. Estaba muy implicado, concertaba tutorías siempre que lo 

necesitaba y le respondía a todos los emails generalmente en el mismo día. 

No está muy satisfecha con la calificación que obtuvo. 

En general destaca los siguientes puntos: 

 Después de todo el trabajo que un TFG supone para el alumno, le molesta bastante 

que los miembros del tribunal no se lo lean. 

 Los tribunales deberían enfocarse por el tema de los trabajos y no sólo por 

especialidad ya que, al no conocer el tema, no siempre saben valorarlo.  

 En la especialidad de organización es muy difícil conseguir TFG, en parte cree que 

porque está muy masificado.  

Entrevista a alumno 6 

Es alumno de primero de máster en la especialidad de técnicas energéticas. 

Para encontrar TFG no tuvo demasiados problemas ya que empezó con mucha antelación.  

Inició la búsqueda en el verano entre el tercer y cuarto curso de grado y lo encontró en 

septiembre. Para ello fue preguntando por los distintos departamentos, se informaba sobre 

las líneas de trabajo e investigación de cada profesor y proponía un tema relacionado. El tema 

de su trabajo lo propuso el profesor y quedó más o menos satisfecho con él, de hecho a raíz 

de su TFG consiguió una beca. 

Respecto al tutor, está algo descontento. En ocasiones no le resolvía sus dudas debido a que 

estaba muy ocupado. Ya más avanzado el trabajo se reunían cada dos o tres semanas con 

una duración de dos o tres horas cada reunión. 

Empleó para su TFG aproximadamente 330 horas, repartiendo las tareas de manera uniforme 

a lo largo del curso y sí está satisfecho con la calificación que obtuvo.  

En cuanto a la defensa, a su presentación sólo asistieron dos miembros del tribunal y por 

algún motivo el profesor de proyectos no estuvo presente.  

Entrevista a alumno 7 

Es alumna de primero de máster en la especialidad de mecánica de construcción. 

En un principio sí tuvo algunas dificultades para encontrar TFG ya que algunos de los 

profesores que tenía en mente ya tenían demasiada carga de trabajo y no podían llevar ningún 

Trabajo más o los temas que le ofrecían no eran del todo de su agrado. La búsqueda de 

Trabajo la hizo preguntando por los distintos departamentos de la Escuela, no por Indusnet y 
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guiándose por el profesor más que por los temas. También preguntó a otros alumnos para ver 

qué opinión tenían de sus tutores. 

 Considera que hablar en persona con los profesores es lo más efectivo ya que Indusnet no 

lo utilizan todos los profesores (muchos profesores no publican sus ofertas y por tanto no es 

muy útil) y buscar por temas específicos es más complicado. Por otro lado, al priorizar su 

búsqueda en función del tutor y no del tema, aunque éste no le disgustaba, tampoco es el que 

ella habría elegido. 

En cuanto a la dedicación a su TFG, lo llevó a cabo entre septiembre y enero. No lo realizó 

de forma uniforme, sino que al principio iba avanzando algunas cosas del Trabajo, pero la 

gran mayoría lo realizó en enero. Por ello los primeros meses podía dedicar 2 o 3 horas a la 

semana y en enero empleó aproximadamente 10 horas al día. 

Respecto a la tutora, está contenta, hizo un buen seguimiento de su trabajo. Tenían reuniones 

cada semana y en enero iba todos los días a trabajar al departamento para poder preguntarle 

dudas en persona. Además, comenta que tenía un cotutor que también le fue de mucha ayuda.  

En general está satisfecha con la calificación que obtuvo. También cree que pudo influir que 

era la única de su especialidad presentando en aquella convocatoria y por tanto el tribunal no 

podía comparar su Trabajo con ningún otro. 

Entrevista a alumno 8 

Es alumna de primero de máster en la especialidad de eléctrica. 

Comenta que en su especialidad realizan unas charlas en las cuales los profesores exponen 

sus temas y después realizan un proceso de selección. Por ello, en su especialidad no 

encuentran tantas dificultades para conseguir un TFG como en otras especialidades donde 

los alumnos se ven obligados a preguntar uno a uno a cada profesor. Aparte de acudir a la 

exposición de los profesores, realizó varias tutorías para obtener un poco más de información. 

En general, esta charla que realizan los profesores de su especialidad es lo más efectivo para 

los alumnos a la hora de conseguir TFG. 

Por tanto, sí está satisfecha con el tema de su trabajo. Aunque encuentra un poco 

decepcionante la poca información que ofrece la Escuela para el desarrollo de los Trabajos, 

al final los alumnos se guían por rumores y otros TFG que sirven como pauta. 

Respecto a la dedicación a su Trabajo, tuvo que emplear muchas más horas de las que 

correspondían en parte debido a la necesidad de tener unos conocimientos que no tenía de 

partida. Fue realizando su TFG de manera uniforme a lo largo del curso, desde septiembre 

hasta junio. 

En cuanto a su tutor, está muy satisfecha con el seguimiento que hizo de su trabajo, de hecho, 

en parte fue uno de los motivos por los cuales escogió ese TFG.  

Entrevista a alumno 9 

Es alumna de segundo de máster en la especialidad de electrónica. 

Comenta que su situación para el TFG y el TFM fue muy distinta: 
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Trabajo de Fin de Grado: Le resultó fácil encontrarlo. En la página web del departamento (de 

su especialidad) publican una lista con los trabajos que ofertan, solicitó uno y se lo dieron a la 

primera. Al tener pocas asignaturas ese año, sólo dos, lo había solicitado con mucha 

antelación. En cuanto al tema del trabajo, pudo escoger uno que le gustara y le resultara 

interesante. 

Respecto a la dedicación del TFG, empleó alrededor de 350 horas en total. Llevó a cabo las 

distintas tareas repartidas a lo largo del año, de hecho, lo terminó 6 meses antes de entregarlo. 

Atendiendo al seguimiento que hizo su tutor, éste es claramente mejorable. No tuvo una buena 

experiencia, tuvo que hacer el trabajo mayormente por su cuenta ya que vio a su tutor tan sólo 

un par de veces durante el año y además no asistió a su presentación. Recibió más ayuda 

por parte del Hospital con el que realizaba su TFG y de su familia, que por parte de su tutor. 

En cuanto a la defensa, considera que fue avisada bastante tarde de la hora y fecha. También 

piensa que hay profesores más duros que otros lo que hace que las preguntas de algunos 

tribunales sean más fáciles que las de otros. En general, está satisfecha con la calificación 

que obtuvo. 

Trabajo de Fin de Máster: Realizó en verano unas prácticas en Estados Unidos que le 

permitieron obtener un tema para su TFM, es decir, el tema esta vez lo propuso ella. Además, 

fue realizando el trabajo mientras duró su estancia allí por lo que a estas alturas del curso 

(diciembre) ya lo tiene terminado. Empleó aproximadamente 430 horas en total. 

Respecto a su tutor, en este caso quedó muy satisfecha. Dicho tutor contestaba a todos sus 

emails incluso siendo verano, hacía sugerencias y le ayudó a enfocar el trabajo. 

Entrevista a alumno 10 

Es alumna de segundo de máster en la especialidad de técnicas energéticas. 

Comenzó a buscar su TFG de cara al segundo semestre de cuarto. No tuvo muchísimas 

dificultades para encontrarlo, pero comenta que tampoco fue fácil. Mandó bastantes emails, 

parte de los cuales nunca le respondieron. Al final vio uno en Indusnet que le pareció 

interesante y fue directamente a hablar con la profesora encargada de ese trabajo. Resultó 

que ya estaba asignado pero la profesora le ofreció otro. 

Está muy contenta con el tema de su trabajo, pero también es cierto que es el único que 

encontró, no es que pudiera elegir entre varios. En general considera que ella tuvo suerte pero 

que en la escuela para muchos estudiantes es un problema conseguir TFG.  

Realizó el trabajo de forma uniforme a lo largo del segundo semestre, aunque con más 

intensidad a medida que se acercaba la fecha de entrega. Le dedicó en total aproximadamente 

325 horas. 

En cuanto a la tutora, está muy satisfecha con el seguimiento que hizo de su TFG. Se reunían 

cada vez que tenía algún problema un poco complejo o para iniciar una nueva etapa del 

trabajo, es decir, cada 2 o 3 semanas. Aparte, todas las semanas intercambiaban algún email 

para solucionar pequeñas dudas.  
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Respecto a la calificación que obtuvo, considera que no está mal, pero tampoco está del todo 

satisfecha. Cree que existe mucha disparidad de notas entre convocatorias ya que las notas 

que se han puesto a los trabajos en su especialidad otras veces han sido bastante más altas. 

Entrevista a alumno 11 

Es alumna de cuarto de grado de la especialidad de eléctrica.  

En cuanto a la obtención de un TFG, no ha tenido ningún problema, de hecho, tenía varias 

ofertas y sabe que en su especialidad han quedado trabajos sin asignar a nadie. Primero 

solicitó una beca en el departamento de electrónica, la cual le fue concedida. Tras ver que el 

tema no era totalmente de su agrado y que suponía una dedicación y tiempo incompatibles 

con la carga semanal de estudio y clases, decidió cambiar y solicitar uno en su especialidad. 

Comenta que en la especialidad de eléctricos están bastante organizados en relación a la 

asignación de los trabajos. Los profesores realizan una sesión donde se presentan, comentan 

cuáles son sus campos de investigación y exponen los trabajos a los alumnos. 

Por tanto, aunque en un principio no estaba totalmente satisfecha con el tema de su trabajo, 

ahora que se ha cambiado a otro si lo está. 

Atendiendo a la carga de trabajo, el primero de ellos (con el cual estuvo aproximadamente un 

mes) suponía bastante dedicación, alrededor de 2 horas/día al tratarse de una beca. El 

segundo de ellos apenas lo acaba de iniciar y por tanto no sabe cuánto tiempo le va a ocupar, 

pero menos que el anterior con seguridad. 

En cuanto al seguimiento que realiza su tutor, en el primer caso comenta que era mejorable. 

A pesar de realizar tres reuniones semanales de seguimiento, solía llegar tarde y no le 

orientaba demasiado en relación al tiempo invertido. Del segundo tutor todavía no puede 

proporcionar una opinión dado que acaba de iniciar dicho TFG. 

En general cree que los plazos son mejorables ya que considera que los TFG muchas veces 

se asignan demasiado tarde y durante los meses de septiembre y octubre, cuando tienen 

menos carga de trabajo, no pueden ir avanzando nada. 
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ANEXO 3: Guion de preguntas de las entrevistas 
 

PROFESORES 

¿Es usted profesor a tiempo completo o parcial? 

En función de su carga docente: ¿Cuál cree que sería el número razonable y el número 

máximo de TFG/TFM que podría dirigir? 

¿Encuentra dificultades cada año para proponer nuevos temas para posibles TFG/TFM? 

       En base a sus líneas de investigación: ¿Puede obtener temas para los trabajos? 

¿Tiene dificultades para encontrar alumnos para los TFG/TFM que propone? 

¿Tiene usted que rechazar solicitudes de alumnos que buscan TFG/TFM de forma 

habitual cada curso? 

Una vez asignado el trabajo a un alumno: ¿Cada cuánto tiempo diría que se reúne con el 

alumno? (frecuencia de las reuniones) 

¿Cuántas horas aproximadamente entre lectura, correcciones, reuniones cree usted que 

le lleva guiar un TFG/TFM? 

        Actualmente la UPM contempla que un profesor dedica 0,5h/semana a TFG/TFM                   

(    unas 15h/trabajo): ¿Considera razonable las horas asignadas para ello? 

¿Considera que los criterios de evaluación de los trabajos están claros y no existen 

ambigüedades? 

Como tutor de algún trabajo: ¿Suele estar satisfecho con las notas que reciben sus 

alumnos? 

¿Está usted satisfecho con el planteamiento actual de los TFG/ TFM? 

¿Cree usted que la envergadura de los TFG/TFM es la adecuada? 

¿Considera usted que el TFG debería ser un trabajo original? (enfoques nuevos, que 

aporte algo)  

¿Cree que hay algún aspecto del acto de defensa que se puede mejorar? 

ALUMNOS 

Para alumnos en general: 

¿En qué curso está?  

¿Qué especialidad está cursando? 

¿Ha tenido o tiene dificultades para encontrar TFG/TFM? 

¿Cómo se movió para conseguir TFG/TFM? Propuso el tema, Indusnet, fue por los 

departamentos, emails a profesores… 

¿Qué cree que fue lo más efectivo para conseguirlo? 

¿Está satisfecho con el tema de su trabajo o tuvo que quedarse con el que encontró? 
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¿Cuántas horas/semana (o en total) dedica/dedicó a su trabajo aproximadamente? 

¿Realiza/realizó su trabajo repartiendo las tareas de manera uniforme a lo largo del 

curso? 

¿Considera que su tutor le orientó adecuadamente? (reuniones periódicas, 

correcciones…) 

Delegados de curso: 

¿Ha recibido quejas de los alumnos y cuáles han sido éstas? en relación a: 

-Dificultad de encontrar TFG 

-Seguimiento insatisfactorio por parte del profesor 

-La amplitud del trabajo (dificultad intrínseca del mismo, tiempo consumido…) 

-Desacuerdo con la calificación obtenida 
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