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Mejora de la calidad de los TFG en grados de Ingeniería 
Miguel Fernández Garcíaa, Leticia Alonso Gonzálezb, Ana Arboleya Arboleyac, Jaime 
Laviada Martínezd y Carlos Vázquez Antuñae 
a, b, d, e Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones – Universidad de Oviedo 
c Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones – Universidad Rey Juan Carlos 
Contacto: amfgarcia@tsc.uniovi.es, blalonso@tsc.uniovi.es, cana.arboleya@urjc.es,  
djlaviada@tsc.uniovi.es, ecvazquez@tsc.uniovi.es 

Abstract 

The aim of this project is to modify the methodology which is usually applied 
to the Final Project subject in engineering studies. A group of students will 
collaborate to develop and integrate different functional blocks of a whole tel-
ecommunication system, with close to commercial specifications. In addition, 
each Final Project will be designed to provide the students with new 
knowledge and skills that are not covered in the previous academic stage. In 
this way, it is intended to increase the interest and involvement of the student 
in the Final Project, improving both the quality of the work developed and the 
student academic training. 

Keywords: Final Project, quality, abilities, competences, employability. 

Resumen 

En este proyecto se plantea modificar la metodología con la que habitualmente 
se enfocan los Trabajos Fin de Grado en estudios de ingeniería. Se propone 
la colaboración entre varios alumnos para desarrollar diferentes bloques de 
un sistema de telecomunicación, y la integración final de todos ellos para al-
canzar una funcionalidad próxima a la de un sistema comercial. Además, cada 
Trabajo Fin de Grado se diseñará de manera que aporte al alumno conoci-
mientos y competencias no cubiertos a lo largo de sus estudios, proporcionán-
dole una formación complementaria. Se pretende así aumentar el interés y la 
implicación del alumno y mejorar tanto la formación recibida como la calidad 
del trabajo realizado. 

Palabras clave: Trabajo Fin de Grado, calidad, habilidades, competencias, 
empleabilidad. 
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Introducción, Justificación y Objetivos 

El presente trabajo se ha realizado durante el curso 2016/17 en el marco del Proyecto de 
Innovación Docente con referencia PAAIN-16-044, de la Universidad de Oviedo. El punto 
de partida es la preocupante pérdida de calidad de los Trabajos Fin de Grado (TFG) en estu-
dios de Ingeniería observada por los autores. Entre las posibles causas, se han identificado 
las siguientes: por una parte, el incremento del número de TFG por curso, sin que se hayan 
redimensionado los recursos, podría asociarse a la elaboración de propuestas de TFG poco 
adecuadas. Por otra parte, el alumnado de los actuales Grados tiende a percibir el TFG como 
un simple trámite necesario para la finalización de sus estudios, sin ser consciente de los 
beneficios que un buen TFG le puede aportar en términos de adquisición y/o mejora de nue-
vos conocimientos, competencias y habilidades. Este último aspecto es especialmente rele-
vante, aunque no exclusivo, en estudios de ingeniería, en los que los Proyectos Fin de Carrera 
de los antiguos planes de estudios, y los actuales TFG, deberían suponer un nexo entre la 
etapa académica del estudiante y sus primeras experiencias profesionales. 

Como objetivo general se plantea abordar los dos problemas descritos, modificando la meto-
dología seguida en la elaboración de los TFG. Se diseñará un conjunto de TFG cuya ejecución 
aporte al estudiante un alto valor añadido en cuanto a adquisición de nuevas competencias y 
habilidades, prestando especial atención a aquellas demandadas desde entornos laborales, 
como la capacidad de trabajo en equipo, pensamiento crítico o de diseño de soluciones ante 
un problema nuevo. Además, se intentará que los estudiantes involucrados sean conscientes 
de todo lo anterior antes de comenzar a desarrollar su TFG. Con ello se persigue incrementar 
su motivación, que se considera fundamental para la consecución de la mejora de la calidad. 

Trabajos Relacionados 

La necesidad de enfocar el TFG como una oportunidad para el alumno de adquirir nuevos 
conocimientos y adquirir/desarrollar competencias y habilidades como la capacidad de tra-
bajo autónomo y la autocrítica, que contribuyen a la mejora de su empleabilidad, ya se plantea 
en (Jornada, 2013). También se indica la importancia de informar adecuadamente al alumno 
sobre estos aspectos, para que este sea consciente de los beneficios que le pueden aportar. 
Así, se intenta que el alumno  entienda la importancia de esta etapa de sus estudios y adquiera 
un papel protagonista en su propia formación. 

Aparte de cumplir con los requisitos anteriores, se debe garantizar la calidad del TFG, tanto 
desde un punto de vista académico, como en términos de los beneficios para el estudiante ya 
indicados. Existen pocas referencias bibliográficas que traten este aspecto, lo que puede de-
berse al corto recorrido que aún tienen los nuevos planes de estudio. Tradicionalmente, la 
calidad se suponía garantizada por el sistema de evaluación (Escudero, 2012), que ha evolu-
cionado desde el tribunal clásico hasta la evaluación de competencias adquiridas y/o la apli-
cación de rúbricas más o menos elaboradas (Moreno, 2012). Ninguno de estos sistemas tiene 
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en cuenta la motivación del estudiante que, a juicio de los autores, juega un papel destacado. 
Además, no se han encontrado referencias en las que se evalúe este último aspecto. 

En este trabajo se tratará de combinar los dos puntos anteriores en un mismo TFG, para ana-
lizar las relaciones entre adecuación de las propuestas de TFG, información con la que cuenta 
el alumno, motivación, resultados de aprendizaje y utilidad de cara al futuro laboral. 

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

El trabajo desarrollado ha implicado a tres alumnos. Se puede dividir en tres bloques: defini-
ción de cada TFG, información para el alumno y ejecución de los TFG. Finalmente, se eva-
lúan los resultados obtenidos en base a los indicadores descritos en la siguiente sección. 

Diseño de los TFG: Se ha planteado el desarrollo e implementación de un sistema de tele-
comunicación con funcionalidad plena o, al menos, muy cercana a la de un producto comer-
cial que, en este caso particular, consiste en un radioaltímetro para navegación aérea. El sis-
tema se ha dividido en tres bloques funcionales, dando lugar cada uno de ellos a una propuesta 
de TFG: circuitería RF, sistema de antenas y sistema de control, procesado y visualización. 
De esta manera, el proyecto involucra tres ramas de la Ingeniería de Telecomunicación, ad-
quiriendo cierto carácter multidisciplinar. Además, a la hora de realizar la división, se ha 
procurado que el resultado sea completamente modular. Se pretende así que cualquier pro-
blema que surja con alguno de los trabajos no afecte al resto y que, en el peor de los casos, 
se puedan realizar de manera independiente. Como aspecto más relevante, en esta etapa tam-
bién se ha definido el alcance de cada TFG y las tareas a realizar, prestando especial atención 
a los beneficios que se deben proporcionar al estudiante. 

Información para el alumno: En la propuesta de cada TFG, además de la descripción del 
trabajo a realizar, se hace especial hincapié en el valor añadido que tendrá el trabajo en tér-
minos de nuevos conocimientos, habilidades y competencias que adquirirá el estudiante. Esta 
información también se comunica a los estudiantes justo antes de comenzar a ejecutar su 
TFG.  

Ejecución de los TFG: Cada alumno desarrolla su TFG en base a las especificaciones im-
puestas para garantizar la futura integración de todos los bloques, siguiendo el plan de trabajo 
definido y contando con la ayuda de su tutor. 

Principales Resultados 

Los resultados del trabajo se han evaluado a partir de los indicadores presentados en la Tabla 
1 junto con la forma de evaluación, los resultados obtenidos y la valoración por parte de los 
autores.  

1202



Mejora de la calidad de los TFG en grados de Ingeniería 

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

Tabla 1. Indicadores para la evaluación del trabajo. 

Indicador Modo de evaluación Resultados Valora-
ción 

Grado de adquisición de 
nuevas competencias 

Seguimiento durante 
TFG Bueno Bueno 

Calificaciones Actas de defensa 9.8 y 10/10 Excelente 

Utilidad el TFG para con-
seguir trabajo relacionado 

Seguimiento durante 
6 meses tras TFG 

Todos los alum-
nos lo consiguen Excelente 

Interés Número de solicitu-
des recibidas 3 Aceptable 

En este punto, debe aclararse que uno de los estudiantes involucrados abandonó el proyecto 
por cuestiones laborales. Esto no afectó al resto de trabajos, debido a su diseño modular. 
Además, sirvió para comprobar el grado de implicación del resto de estudiantes, que asumie-
ron las tareas pendientes necesarias para la implementación del prototipo final, lo que tam-
bién se considera como indicador positivo. 

Conclusiones 

El diseño de propuestas de TFG que proporcionen un alto valor añadido al estudiante, com-
binado con el esfuerzo para que el alumno sea consciente de ello, consigue mejorar la moti-
vación con la que este afronta su TFG. Esto favorece que el alumno se implique en un alto 
grado en el trabajo a realizar, mejorando el grado de adquisición de nuevas competencias y 
habilidades, que deben ser planeadas desde el diseño de la propuesta. Como consecuencia, el 
alumno tiende a obtener buenos resultados a nivel académico, además de diferenciarse posi-
tivamente de cara a su incorporación al mundo laboral. Finalmente, es necesario destacar 
que, para conseguir los beneficios indicados, el profesorado debe implicarse en gran medida 
en todo el proceso, lo que colisiona con los sistemas actuales de reconocimiento de carga 
docente.  

Referencias 

- (2013), Jornada sobre el Trabajo Fin de Grado, Universidad de Zaragoza, accesible en
http://www.unizar.es/ice/images/stories/materiales/jornada_fin_de_grado_2013/Resumen_Jorna-
daTFG_ICEUZ_20130620.pdf  (último acceso: septiembre 2016). 

Escudero D., Hernández-Leo D. (2012), Aplicación de buenas prácticas para la mejora de la calidad 
de los trabajos de fin de grado en Ingeniería en Diseño Industrial, Simposio Internacional sobre 
Innovación y Calidad en la Formación de Ingenieros, Valladolid. 

Moreno V., Hernández-Leo D., Camps I., Melero J. (2012), Uso de rúbricas para  el  seguimiento  y 
evaluación  de  los  trabajos  de  fin  de  grado, II Congreso Internacional sobre evaluación por 
competencias mediante eRúbricas, Málaga. 

1203




