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Modelo de Evaluación y Seguimiento de los Trabajos Fin de Grado 
(TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) Tutorizados en el Área de 
Ingeniería de los Procesos de Fabricación. 

A.I. Fernández-Abia, M.A. Castro-Sastre, S. Martinez-Pellitero, J. Barreiro, M.I. Gon-
zález-Alonso
Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespa-
cial. Universidad de León. 24071. León. Tel. +34 987 291000 ext 1984. aifera@unileon.es

Abstract 
Professors of the Manufacturing Processes Engineering Area have detected 
specific difficulties for tracking and evaluating the bachelor (TFG) and master 
(TFM) final projects. Teachers do not have tools to evaluate objectively the 
project with similar criteria and there is no enough rigor when verifying the 
competences that the student must acquire during development of the TFG / 
TFM. On the other hand, students find great difficulties when facing the task 
of developing the TFG / TFM. For these reasons we have studied a stage model 
for monitoring students that makes this task easier for tutors, establishing spe-
cific actions to be taken at each stage. To this end, assessment scales have been 
drawn up based on the acquisition of competencies. These scales allow an ob-
jective evaluation of the student's work; evaluable aspects are defined through-
clear and objective criteria. So, the student's learning process is improved 
since he/she is aware of the activities and achievements that he must achieve 
in each stage. In addition, the use of assessment scales favors the formative 
evaluation and helps students to identify the weaknesses and strengths of their 
learning, developing a critical spirit of their learning process and getting in-
volved in their own evaluation. 

Keywords: Assessment by competences, Formative evaluation, Assessment 
scales, Bachelor final project, Master final project. 

567



Modelo de Evaluación y Seguimiento de los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) Tuto-
rizados en el Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación Título de la ponencia 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Resumen 
Los profesores del Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación estamos 
detectando ciertas dificultades en el proceso de seguimiento y evaluación de 
los trabajos fin de grado (TFG) y de máster (TFM). Los profesores no dispo-
nemos de herramientas para evaluar de una forma objetiva y con criterios 
similares los trabajos y tampoco existe rigor en la verificación de las compe-
tencias que el alumno debe adquirir durante el desarrollo del TFG/TFM. Por 
otro lado los alumnos se encuentran con grandes dificultades cuando se en-
frentan a la tarea de realización del TFG/TFM. Por estos motivos hemos desa-
rrollado un modelo que facilita a los tutores la tarea de seguimiento de los 
alumnos, estableciendo etapas temporales determinadas y acciones a realizar 
en cada etapa. Para ello se han elaborado escalas de valoración basadas en 
la adquisición de competencias que permiten evaluar de forma objetiva el tra-
bajo del alumno. Con esta herramienta se definen con criterios claros y obje-
tivos los aspectos evaluables y se consigue mejorar el proceso de aprendizaje 
del alumno porque es conocedor de las actividades y logros que tiene que al-
canzar en cada etapa. Además, el empleo de escalas de valoración favorece la 
evaluación formativa y ayuda a los alumnos a identificar las deficiencias y 
fortalezas de su aprendizaje desarrollando un espíritu crítico de su proceso de 
aprendizaje e implicándose en su propia evaluación. 

Palabras clave: Evaluación por competencias, Evaluación formativa, Escalas 
de valoración, Trabajo fin de grado, Trabajo fin de máster. 

Introducción 

Con la llegada de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) los 
trabajos fin de grado (TFG) y los trabajos fin de máster (TFM) pasan a tener la consideración 
de asignatura desde el punto de vista de matrícula, evaluación y cuantificación en créditos. 
El TFG y TFM deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y consiste en la elabo-
ración de un trabajo de carácter individual, en el que el alumno debe demostrar los conoci-
mientos, habilidades y competencias adquiridos durante sus estudios mediante la resolución 
de un problema específico del ámbito de la titulación. En los planes de estudio de los distintos 
grados y másteres que se imparten en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Ae-
roespacial de la Universidad de León (EIIIA), el TFG y TFM está valorado con 12 créditos 
ECTS, y su calificación en el cómputo final de la titulación supone una asignatura más del 
grado ó máster. La finalidad formativa del TFG y TFM es que el alumno realice de modo 
activo un trabajo aplicado y de conjunto, frecuentemente multidisciplinar, en el que ponga 
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en práctica las competencias que se le van a requerir en el ejercicio de la profesión. Desde 
este punto de vista, debe consistir en un trabajo individual, de suficiente nivel y complejidad, 
donde se engloben los siguientes perfiles: 

a) perfil académico, que requiere del alumno la integración y aplicación de conocimientos
adquiridos a lo largo de sus estudios;

b) perfil profesional, en el que se trata de resolver un conjunto de problemas prácticos inter-
relacionados y complejos, y en los que el alumno debe ser capaz de encontrar una solución
realista, tanto desde el punto de vista técnico, como de plazos y de costes;

y en el caso del TFM, además 

c) perfil investigador, mediante el cual el alumno deberá demostrar una capacidad adecuada
para afrontar actividades de I+D+i.

Dentro de los perfiles anteriores, los TFG/TFM pueden corresponder a alguna de las siguien-
tes modalidades: proyectos clásicos de ingeniería, estudios técnicos, organizativos y econó-
micos y trabajos teórico-experimentales de naturaleza teórica, computacional y/o experimen-
tal. 

En la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León 
se ha desarrollado una normativa para regular los TFG y TFM con la finalidad de unificar 
criterios y procedimientos que aseguren la homogeneidad en la organización y evaluación de 
estos trabajos. En relación a la evaluación de los trabajos, en esta normativa se establece que 
en la evaluación del alumno intervienen dos agentes, el tutor académico y la Comisión de 
Evaluación. El tutor académico es el profesor responsable de realizar el seguimiento y ase-
sorar al alumno durante el desarrollo del trabajo y por tanto desempeña un papel importante 
como formador/asesor. Además también actúa como evaluador y debe de elaborar un in-
forme, con antelación al acto de la defensa pública del TFG/TFM, sobre la calidad, los méri-
tos del trabajo y la adquisición de competencias junto con su propuesta de calificación. La 
Comisión de Evaluación desempeña el papel de evaluador y asiste al acto público de defensa 
oral del trabajo valorando tanto el documento escrito con sus aspectos formales y de conte-
nido como la exposición oral. La calificación final del alumno resulta de la suma de la cali-
ficación otorgada por el tutor, que supone un 40% de la nota, y la calificación otorgada por 
la Comisión de Evaluación, que supone un 60% de la nota final. En esta normativa se inclu-
yen unas escalas de valoración para asistir al proceso de evaluación, tanto para el tutor, como 
para la comisión de evaluación.  

El desarrollo del TFG/TFM supone un reto para los alumnos que no están acostumbrados a 
enfrentarse a problemas similares a la realidad industrial, resolver por ellos mismos proble-
mas, búsqueda de información, datos de partida, etc. Los alumnos también presentan dificul-
tades a la hora de gestionar su aprendizaje y de gestionar el tiempo de forma eficaz. Por ello 
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es muy importante el papel del tutor para guiar al alumno de forma eficaz durante el desarro-
llo del trabajo contribuyendo a su evaluación formativa. 

Los profesores del Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación, conscientes de la im-
portancia del papel desempeñado por el tutor hemos desarrollado un modelo para facilitar el 
seguimiento y evaluación de los TFG/TFM que se tutorizan en el área. Actualmente los pro-
fesores del área no disponemos de herramientas que nos permitan evaluar de una forma ob-
jetiva y con criterios similares los trabajos realizados por los alumnos. Tampoco existe rigor 
en la verificación de las competencias que el alumno debe adquirir durante el desarrollo del 
TFG/TFM. Por otro lado el alumno desconoce los criterios que se van a utilizar para evaluar 
su trabajo y no es capaz de ser crítico identificando los puntos fuertes y carencias de su tra-
bajo. Por estos motivos hemos desarrollado un modelo basado en competencias que facilita 
a los tutores la tarea de seguimiento de los alumnos, estableciendo etapas temporales deter-
minadas y las acciones a realizar en cada etapa. Para ello hemos elaborado escalas de valo-
ración basadas en la adquisición de competencias que permiten evaluar de forma objetiva el 
trabajo del alumno durante la etapa de seguimiento. Como consecuencia se favorece la eva-
luación formativa, ya que el alumno en todo momento es conocedor de las actividades y 
logros que ha de alcanzar en cada etapa y además es capaz de identificar las deficiencias y 
fortalezas de su aprendizaje desarrollando un espíritu crítico de su proceso e implicándose en 
su propia evaluación. 

Trabajos Relacionados 

Son muchas las referencias y estudios que hemos podido encontrar sobre distintos aspectos 
abordados durante el desarrollo del TFG/TFM desde su implantación en todos los estudios 
de grado y máster. Todos ellos parecen perseguir el mismo fin: “asegurar la transparencia del 
proceso evaluativo de esta asignatura”.  

Esta asignatura precisa de una metodología específica para su seguimiento, debido a que es 
diferente al resto de asignaturas que se imparten durante el grado y máster, ya que se trata de 
una asignatura sin docencia y el alumno solamente dispone de la guía del tutor para aboradar 
demasiadas competencias. 

Con el fin de conseguir mejorar la ayuda prestada al alumno para el desarrollo y realización 
del TFG, así como facilitar al tutor la tarea de seguimiento, Fernández, 2015, han realizado 
una propuesta de guía y tutorización del alumno mediante fichas de seguimiento. Esta meto-
dología les ha permitido observar que existen factores influyentes durante el desarrollo del 
trabajo, en cuanto a cumplir plazos, que los atribuyen a la diferente capacidad de autonomía 
del alumno, así como, a la fatiga del tutor.  
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Sin embargo, la mayoría de los trabajos se centran en la evaluación por competencias, ha-
ciendo hincapié en aspectos tanto del seguimiento del trabajo como de su evaluación, con-
templando el qué, cómo, quién y cuándo; y por tanto, dando respuesta a los distintos aspectos 
involucrados en un TFG: competencias, metodología, agentes y momentos de evaluación.  

¿Qué evaluar? Claramente las competencias, sin embargo, hay que tener en cuenta que no 
todos los TFG cubren las mismas competencias. Partiendo de esto, los trabajos consultados 
primero hacen una selección rigurosa de las competencias a evaluar (Valderrama 2010, Ru-
llán, 2010, Bonilla, 2012), y a continuación, les atribuyen una serie de indicadores, dando a 
cada uno de ellos una puntuación, que permita evaluarlas de una forma más objetiva. Por otro 
lado, dado que el estudiante que está realizando el TFG debe haber superado el resto de ma-
terias para poder presentarlo y defenderlo, estamos reconociendo que en el TFG se han de 
evaluar las competencias con mayor rigurosidad (un mayor nivel), dado que algunas de ellas 
ya se han adquirido en cursos anteriores (Bonilla, 2012) . 

En respuesta al “cómo” se proponen distintas alternativas, siendo la más repetida en la lite-
ratura, el uso de rúbricas (Rullan, 2010; Valderrama, 2009 y 2010; Antoni-Jaume, 2012; Bo-
nilla et al 2012; Reyes, 2014; Aparicio-Chueca, 2014) aunque también nos encontramos el 
uso del contrato de aprendizaje (Herrero Martín, 2011), las TIC (Villamañe, 2014), en fichas 
de seguimiento (Fernández, 2015). El uso de rúbricas permite precisamente dar transparencia 
a lo que se va a evaluar desde el inicio hasta el fin de la ejecución del TFG, además para el 
alumno desaparece la ambigüedad de su evaluación, ya que conocerá en todo momento lo 
que se espera de él durante su realización y defensa, ya que la mayoría de estas herramientas 
son públicas y el alumno las conoce. 

En cuanto al “quién”, la respuesta de los trabajos consultados los denominan “agentes eva-
luadores”, y dentro de ellos incluyen al tutor y miembros del tribunal, aunque los trabajos 
que se guían por la evaluación formativa, en alguna de las etapas incluyen al alumno, que 
realizar una autoevaluación. E incluso, en algún trabajo incluyen a otros alumnos que están 
realizando el TFG, realizando una coevaluación (Bonilla, 2012) 

En la mayoría de estos trabajos citados se incluye una propuesta del “cuando”, apareciendo 
entre las propuestas distintos momentos temporales, para los cuales se hace necesario deter-
minar de nuevo qué se va a evaluar y quienes serán las personas implicadas en dicha evalua-
ción, y por tanto, elaborar la correspondiente herramienta para cada una de las situaciones 
(fases y agentes evaluadores). En concreto, Valderrama, 2010, establece tres momentos de 
evaluación: inicio, seguimiento y final.  

Además de todas estas publicaciones, la consulta de las distintas universidades permite ver 
que todas ellas tienen publicada su metodología para abordar esta asignatura.    
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La propuesta que desarrollamos a continuación se inspira en diversos trabajos y utiliza las 
escalas de valoración como instrumento de evaluación. Para elaborar las escalas de valora-
ción se ha seguido la metodología de evaluación por competencias propuesta en Valderrama, 
2009.  

Metodología 

De la situación expuesta en el apartado anterior se deduce la necesidad de desarrollar una 
metodología que permita realizar un seguimiento y evaluar con parámetros objetivos y con 
criterios bien establecidos la adquisición de las competencias asociadas a los TFG/TFM. El 
modelo que aquí se presenta es válido tanto para el tutor académico como para el alumno. 
Por un lado se verá facilitada la tarea de los tutores guiándoles en las distintas fases de segui-
miento del trabajo y estableciendo de forma clara las acciones a realizar y los aspectos eva-
luables en cada una de las fases. Por otro lado, deberá servir al alumno de guía para poder 
desarrollar el trabajo de forma ordenada, estableciendo unos objetivos claros y un calendario 
de seguimiento con una distribución temporal adecuada. Para ello es fundamental que el 
alumno conozca desde el primer momento las competencias e indicadores que se van a valo-
rar en cada fase del trabajo mediante las actividades definidas en cada etapa. Además el es-
tudiante ha de conocer los resultados de valoración de cada etapa y ha de tener la posibilidad 
de subsanar los aspectos que no ha conseguido desarrollar de forma satisfactoria y que puede 
mejorar. De esta forma el alumno puede participar de forma activa en el proceso de evalua-
ción, consiguiendo los beneficios que se derivan de la evaluación formativa. 

A continuación se describen las diferentes etapas del proceso de seguimiento de los 
TFG/TFM, definiendo para cada una de ellas los agentes que intervienen (tutor, profesores 
del área, PAS, comisión de evaluación, alumno) y las evidencias del trabajo realizado por el 
alumno y que son objeto de evaluación (entrega de un informe, exposición del informe, en-
trega de la memoria, defensa final del trabajo). En la figura 1 se indican las etapas de forma 
secuencial. 

Fase previa: propuesta, asignación de los TFG/TFM y reunión informativa. 

El proceso comienza con una reunión entre los profesores del Área para elaborar la lista de 
trabajos que se oferta a los alumnos y a continuación se convoca a los alumnos matriculados 
en las asignaturas de último curso interesados en comenzar su TFG/TFM, a una reunión in-
formativa. Los profesores preparan una presentación para explicar los objetivos generales de 
cada trabajo ofertado. Para cada trabajo se debe detallar la siguiente información: título ge-
neral del trabajo, objetivo general, información sobre las tareas generales que es necesario 
realizar y el nombre del tutor responsable del seguimiento del trabajo. 

Además de esta información, y debido a que siempre es más la demanda de trabajos del Área, 
que la oferta, se indica a los alumnos los requisitos que se valoran para realizar la asignación 
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de los trabajos. Entre otros aspectos está el número de asignaturas pendientes para terminar 
los estudios, el expediente académico, el interés por el área de conocimiento de Ingeniería de 
los Procesos de Fabricación, el nivel de lectura en lengua inglesa y/o el manjeo de software 
CAD. Cada alumno interesado debe de rellenar una ficha de solicitud indicando todos estos 
aspectos y entregarla a cualquier profesor del área. 

Figura 1 Etapas del proceso de seguimiento de los TFG/TFM 

Una vez asignados los trabajos, aplicando los criterios mencionados, se convoca a los alum-
nos seleccionados a una reunión informativa estructurada en dos partes. La primera parte de 
la reunión se hace de forma conjunta con todos los alumnos y sirve para informar sobre la 
metodología que se va a utilizar durante el seguimiento del TFG/TFM. Además se entregarán 
y explicarán las escalas de valoración a utilizar durante todo el proceso de seguimiento. En 
la segunda parte de la reunión el tutor deberá informar a cada alumno de forma individual de 
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los aspectos relativos al contenido del TFG/TFM. La información que debe proporcionar 
incluirá al menos los siguientes puntos: propuesta de título del trabajo, explicación del con-
tenido y resultados que se esperan alcanzar y esquema general de los contenidos del trabajo. 
Además deberá proporcionar al alumno las herramientas que considere necesarias para el 
desarrollo del mismo, como normas, libros, catálogos, software específico, etc. 

En esta reunión se deberá establecer la fecha para realizar la primera etapa de seguimiento. 
Es conveniente fijar esta primera evaluación transcurrido un plazo aproximado de un mes o 
mes y medio desde la asignación del trabajo. Este tiempo se considera suficiente para que el 
alumno pueda trabajar sobre el informe que tiene que presentar en la primera etapa. 

Primera etapa de seguimiento. 

En esta etapa el alumno debe elaborar un informe y defenderlo mediante exposición oral 
frente a un público. El objetivo de esta etapa es doble. Por un lado se pretende que el alumno 
trabaje las competencias transversales de capacidad de organización y planificación y capa-
cidad de análisis y síntesis. Estas competencias son evaluables a través del informe que debe 
elaborar el alumno. El informe debe recoger al menos la siguiente información: hipótesis de 
trabajo, objetivos concretos, tareas para alcanzar los objetivos y planificación de las tareas 
mediante la realización de un cronograma detallando tiempo y recursos necesarios. 

Estos aspectos serán valorados por el tutor según la escala de valoración creada específica-
mente para esta etapa. Como el objetivo que se persigue con el empleo de las escalas de 
valoración es conseguir una evaluación formativa del alumno, el tutor pondrá en común con 
el alumno la valoración obtenida en cada ítem evaluable y le indicará los aspectos que puede 
mejorar. El alumno puede decidir realizar las mejoras y ser calificado en una segunda oca-
sión, participando de modo activo en el proceso de evalaución.  

El segundo objetivo de esta etapa es que el alumno trabaje la competencia de comunicación 
oral. Se considera interesante que a este acto de defensa oral asistan los profesores del área 
involucrados en el desarrollo de esta metodología, el personal de apoyo con el que cuenta el 
área y que colabora en el desarrollo técnico de los TFG/TFM, así como el resto de alumnos 
que están realizando el proyecto, con lo que se consigue enfrentar al alumno a un público 
variado. Este acto de defensa oral se valora mediante la escala de valoración creada para tal 
efecto y que es la misma que utiliza la Comisión de Evaluación en el acto final de defensa 
oral del trabajo. Al no formar parte de la evaluación final del tutor, se pretende que solo sea 
parte de la evaluación formativa del alumno. Todos los asistentes al acto califican al alumno 
y al finalizar se realiza una puesta en común para ayudar al alumno a detectar los puntos 
fuertes y los que tiene que mejorar en la comunicación oral. Todos los alumnos presentes 
pueden aprender del resto de compañeros. 

Segunda etapa de seguimiento: tutorías. 
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Esta etapa transcurre a lo largo de todo el desarrollo del TFG/TFM mediante reuniones pe-
riódicas realizadas con una determinada frecuencia en función de las necesidades del alumno. 
Estas reuniones o tutorías pueden ser presenciales o virtuales y tener distinta duración, según 
la cuestión que se trate (puramente informativas, de resolución de dudas concretas, de ayuda 
para toma de decisiones, …). Durante estas tutorías siempre se tendrá presente la correspon-
diente escala de valoración, con el fin de ir realizando un análisis de las competencias que el 
alumno está trabajando y el grado de desarrollo y adquisición de las mismas. Es fundamental 
que el tutor mantenga informado al alumno de las valoraciones que realiza, resaltando sus 
fortalezas y sus puntos débiles, de modo que el alumno sepa los aspectos que tiene que me-
jorar y tenga la oportunidad de corregir las deficiencias de forma progresiva durante el pro-
ceso de desarrollo del trabajo. Así se consigue que el el alumno tenga un papel activo, de 
forma que el aprendizaje se realice de manera autónoma, haciéndole responsable de su propia 
formación e implicándole en el proceso de evaluación formativa.  

Se han elaborado dos escalas de valoración diferentes, según el tipo de trabajo que se trate. 
En ambas escalas se evalúan competencias comunes como la capacidad de gestión de la in-
formación, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de crítica y capacidad para trabajar de 
forma atuónoma, entre otras. Algunos de los indicadores que se han establecido para evaluar 
estas competencias son diferentes y están adaptados para los diferentes tipos de trabajo,dife-
renciando entre trabajos experimentales, de desarrollo o de investigación y estudios teóricos 
o técnicos. A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se muestran los indicadores utilizados para
valorar el grado de adquisición de la competencia relacionada con la habilidad para investi-
gación, más propia de trabajos experimentales o de investigación y los indicadores utilizados
para valorar la competencia de capacidad de crítica, común para ambos tipos de trabajo.

Tabla 1. Indicadores para las competencias: a) Habilidad para investigación; b) Capacidad de crítica 

a) Demostrar un conocimiento práctico de los diferentes métodos y técnicas: estrategia y recogida 

de datos, definición de indicadores del experimento y análisis de datos, utilizando herramientas 

adecuadas y ajustándose a los protocolos éticos. 

Puntos 

Aplica excelentemente diferentes técnicas, documentando la metodología utilizada de forma que se puede 

reproducir. Realiza con rigor científico todas las etapas del proceso. 
7 

Aplica diferentes técnicas documentando la metodología utilizada pero no de forma clara. Realiza las etapas 

del proceso de forma adecuada. 
5 

Aplica diferentes técnicas pero sin garantías para su reproducción. Realiza de forma poco ordenada las 

etapas del proceso. 
3 

No aplica las técnicas adecuadas ni expone las etapas del proceso. 0 

b) Analizar la información de forma crítica. Puntos 

Realiza valoraciones críticas de la información analizada resaltando los puntos fuertes y débiles. 7 

Realiza valoraciones críticas de la información analizada resaltando solo los puntos fuertes o los débiles. 5 

Realiza un análisis de la información sin realizar valoraciones críticas. 3 

No analiza la información ni realiza valoraciones críticas. 0 
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Tercera etapa de seguimiento: análisis del documento. 

El objetivo de esta etapa es evaluar los aspectos formales del documento. Para ello el alumno 
deberá entregar un borrador del TFG/TFM que ha ido elaborando a lo largo del desarrollo 
del trabajo. La fecha para este etapa se debe fijar cuando el trabajo está en un estado bastante 
avanzado pero cuando todavía hay tiempo suficiente para realizar modificaciones y mejoras. 
El tutor valorará el documento siguiendo la escala de valoración creada a este efecto y en el 
que se evalúa fundamentalmente las competencias de capacidad de comunicación escrita y 
de gestión de la información. 

Al igual que en las etapas anteriores el alumno será informado de la valoración y podrá rea-
lizar mejoras en el documento que en caso de ser mejorado, será de nuevo evaluado.  

Resultados 

Los resultados del trabajo del alumno se evalúan de forma cuantitativa mediante las escalas 
de valoración. La calificación final que otorga el tutor al alumno representa un 40% de la 
puntuación final asignada al TFG/TFM y se obtiene de aplicar las tres escalas de valoración 
creadas para las tres etapas del proceso de seguimiento. La Comisión de Evaluación también 
evalúa al alumno mediante una escala de valoración y la calificación supone el 60% de la 
nota final. En la figura 2 se puede ver de forma gráfica el reparto de las calificaciónes. En la 
etapa de seguimiento el aspecto que más se valora es el asociado al contenido, la metodología 
y los conocimientos con un 80% de la calificación total, repartido entre la primera y segunda 
etapa de la fase de seguimiento. La Comisión de Evaluación valora este aspecto con un 48% 
de la puntuación total. Se considera que el tutor es el que puede valorar estos aspectos de 
forma más acertada, pues es el que trabaja de forma más continua y cercana con el alumno. 
La valoración de los aspectos formales del trabajo está repartida con porcentajes similares 
entre el tutor y la Comisión de Evaluación, pues este aspecto puede ser evaluado con el mismo 
grado de detalle por ambos agentes. La valoración de la exposición y defensa del trabajo sólo 
es calificada por la Comisión de Evaluación, con un 28% de la calificación. Este aspecto no 
lo valora el tutor, aunque sí ha trabajado con el alumno las competencias asociadas a esta 
actividad en la primera etapa de seguimiento, con el objetivo de realizar una labor formativa 
del proceso de evaluación, aspecto que se considera fundamental en el modelo que se pro-
pone.  

Figura 2. Reparto de las calificaciones de los TFG/TFM 
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Conclusiones 

Los beneficios esperados del desarrollo del modelo de seguimiento propuesto son los siguien-
tes: 

• Evaluación basada en la adquisición de competencias, tal y como se indica en el EEES.
• Criterios objetivos y transparentes en la evaluación de los TFG/TFM.
• Ayuda a los tutores implicados en la tarea de seguimiento de los TFG/TFM, estableciendo

unas etapas y tareas bien definidas y evaluables mediante escalas de valoración.
• Ayuda a los alumnos para desarrollar el trabajo de forma ordenada, estableciendo unos

objetivos claros y un calendario de seguimiento con una distribución temporal adecuada.
• Evaluación formativa de los alumnos a través de escalas de valoración.
• Permite identificar las dificultades y carencias de los alumnos en la adquisición de compe-

tencias. Información interesante para promover cursos de formación específicos que ayu-
den a mejorar estas deficiencias.
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