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Resumen
La integración de la asignatura Trabajo Fin de Grado en el Plan de Estudios del Título 
de Grado en Enfermería de la Universidad de Valladolid, ha generado diversos cambios 
en la organización y distribución de la docencia universitaria. Se exige a los docentes y 
tutores conocimientos actualizados sobre la tutela de dicho trabajo. Esto ha generado 
una demanda en la formación específica para este colectivo. Por ello, se plantea analizar 
la implantación de un sistema de evaluación de la asignatura del Trabajo Fin de Grado 
similar al empleado en el Grado de Óptica y Optometría de la Universidad de Valladolid 
dentro del Grado de Enfermería, realizando un estudio piloto que permita comprobar si 
este sistema mejora la eficiencia en el proceso de evaluación. Para llevarlo a cabo se 
invitará a profesores del Grado de Enfermería a evaluar Trabajo Fin de Grado mediante 
el sistema habitual del grado y la nueva adaptación que se desarrollará mediante este 
proyecto de innovación docente tomando como referencia el utilizado en el Grado de 
Óptica y Optometría. Así mismo, se evaluarán las diferencias entre las calificaciones 
obtenidas por ambos sistemas y las causas de las mismas, y se realizará una encuesta 
de satisfacción online para recoger la opinión del profesorado participante con el nuevo 
método de evaluación.
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Abstract
The integration of the subject Final Degree Project in the Nursing Degree Program from 
the University of Valladolid, has generated several changes in the organization and dis-
tribution of university teaching. Professors and tutors are required to have up-to-date 
knowledge about the protection of said work. This has generated a demand in the spe-
cific training for this group. For this reason, it is proposed to analyze the implementation 
of a system for evaluating the subject of the Final Degree Project similar to that used in 
the Degree of Optics and Optometry of the University of Valladolid within the Degree of 
Nursing, conducting a pilot study to check whether this system improves efficiency in the 
evaluation process. To carry it out, professors from the Nursing Degree will be invited to 
evaluate the Final Degree Project through the usual system of the degree and the new 
adaptation that will be developed through this teaching innovation project, taking as re-
ference the one used in the Degree of Optics and Optometry. Likewise, the differences 
between the marks obtained by both systems and the causes of the same will be eva-
luated, and a survey of online satisfaction will be carried out to collect the opinion of the 
participating teachers with the new evaluation method.

Keywords: End-of-Grade Work, Evaluation, Rubrics, Competencies.

Resumo
A integração do tema Final Degree Project no Programa de Licenciatura em Enfermagem 
da Universidade de Valladolid, gerou várias mudanças na organização e distribuição do 
ensino universitário. Professores e tutores são obrigados a ter conhecimento atualizado 
sobre a proteção do referido trabalho. Isso gerou uma demanda no treinamento específi-
co para esse grupo. Por esta razão, propõe-se analisar a implementação de um sistema 
de avaliação do tema do Projeto de Grau Final semelhante ao utilizado no Grau de Ópti-
ca e Optometria da Universidade de Valladolid dentro do Grau de Enfermagem, realizan-
do um estudo piloto para verificar se este sistema melhora a eficiência no processo de 
avaliação. Para realizá-lo, professores da Licenciatura em Enfermagem serão convida-
dos a avaliar o Projeto Final de Curso pelo sistema usual de graduação e a nova adap-
tação que será desenvolvida através deste projeto de inovação docente, tendo como 
referência o utilizado no Grau de Óptica e Optometria. Da mesma forma, as diferenças 
entre as notas obtidas pelos dois sistemas e as causas do mesmo serão avaliadas, e um 
levantamento de satisfação online será realizado para coletar a opinião dos professores 
participantes com o novo método de avaliação.

Palavras-chave: Projeto de Grau Final, Avaliação, Rubricas, Competências.
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Introducción 
La asignatura Trabajo de Fin de Grado (TFG), supone la integración de todas las com-
petencias adquiridas durante los estudios de Grado de Enfermería mediante un trabajo 
de investigación que permita incorporar el ejercicio profesional basado en la evidencia 

(Harbour y Miller, 2001). como base de su futura práctica profesional además de adquirir 
la necesidad de una formación continuada para actualizar sus conocimientos durante su 
carrera profesional (BOE, 2003). La asignatura de TFG se implantó en el Grado de En-
fermería a raíz del proceso de armonización del espacio europeo de educación superior 
(EEES, 1998) que motivó la adaptación del Grado al EEES modificando su plan de estu-
dios (BOE, 2008) bajo las directrices del paradigma de la docencia basada en competen-
cias (Bosch, 2010; Echeverría, 2002). La creación de esta nueva asignatura para todos 
los grados motivó la publicación de un reglamento específico por parte de la Universidad 
de Valladolid (BOCYL, 2013) que posteriormente se desarrolló en una normativa especí-
fica para el Grado de Enfermería (Universidad de Valladolid, 2017a), y para el Grado de 
Óptica y Optometría (Universidad de Valladolid, 2017b), que  describe la guía docente, la 
organización necesaria para el desarrollo del TFG y los criterios de evaluación (Bosch, 
2010; Germain y Pérez-Rico, 2014) con criterios diferenciados entre ambos grados.

En concreto, los criterios de evaluación del TFG en el Grado de Enfermería se resu-
men en una rúbrica en la que la nota del tutor supone el 20% de la nota final mientras que 
el 80% restante se obtiene tras la defensa por parte del alumno del TFG ante un tribunal 
(Universidad de Valladolid, 2017a).

Por su parte, en el Grado de Óptica y Optometría el sistema de evaluación incluye 
un sistema de evaluación que pondera la calificación en tres grandes apartados: (Univer-
sidad de Valladolid, 2017b)

• En primer lugar el tutor evalúa el desarrollo del trabajo mediante diferentes rúbricas 
para cada una de las reuniones alumno-tutor durante el desarrollo del TFG. Esta 
nota supone el 50% de la nota final.

• En segundo lugar, la memoria con el TFG se somete a una evaluación por pares 
en la que se emplea una rúbrica específica (disponible en el Campus Virtual de la 
asignatura). La nota de la evaluación por pares se calcula realizando la media de 
la nota facilitada por los dos evaluadores (en caso de discrepancia se somete a un 
tercer evaluador) y supone el 25% de la nota final.

Por último, la defensa del TFG ante un tribunal supone el 25% restante de la nota. 
Los miembros del tribunal disponen de una rúbrica específica de evaluación para calcular 
esta nota que se determina con la media (o consenso) de los tres miembros del tribunal. 
Las diferencias entre ambos sistemas de evaluación motivó la creación de un grupo de 
investigación docente multidisciplinar de profesores de disciplinas de Ciencias de la Salud 
(como son la medicina, la enfermería y la optometría) para analizar si la aplicación del 
sistema de evaluación del TFG del Grado de Óptica y Optometría al TFG del Grado de 
Enfermería podía mejorar el proceso de evaluación realizando un estudio piloto para com-
probar si el sistema aplicado en el Grado en Óptica y Optometría puede reducir el tiempo 
necesario para la evaluación del TFG y mejora la objetividad del sistema de evaluación. 
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Además, en función de los resultados se podrán desarrollar criterios de evaluación 
y herramientas (rúbricas) que puedan facilitar la homogeneidad y objetividad del proceso 
de evaluación del TFG de distintos grados lo que redundará en un claro beneficio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos durante la realización de 
sus TFGs. 

Este proyecto supone la primera acción de este grupo de innovación docente con 
una clara vocación multidisciplinar al abordarse en dos grados sanitarios pero claramente 
diferenciados, el Grado del Grado de Enfermería y el Grado de Óptica y Optometría. Para 
su desarrollo será necesario analizar la aplicabilidad del uso de las rúbricas empleadas 
en la evaluación del TFG del Grado en Óptica y Optometría, su adaptación y desarrollo 
de nuevas rúbricas adaptadas para el sistema de evaluación del TFG en el Grado de 
Enfermería, y finalmente determinando el efecto en la variación en las calificaciones con 
uno u otro sistema de evaluación. Por último, también se pretende analizar la satisfacción 
del profesorado participante mediante una encuesta que tratará de valorar si el nuevo 
sistema resulta más eficiente o cómodo de aplicar al proceso de evaluación.

Desarrollo
Durante este curso académico 2017/2018 los profesores participantes en disciplinas de 
Ciencias de la Salud como son la Enfermería, la Optometría y la Medicina han creado un 
grupo de trabajo interdisciplinar para desarrollar un nuevo sistema de evaluación para la 
asignatura TFG del Grado de Enfermería tomando como referencia el sistema de evalua-
ción empleado en la asignatura TFG del Grado de Óptica y Optometría. Los miembros de 
este grupo tienen amplia experiencia en este campo con diversos proyectos de innova-
ción docente terminados y uno premiado en los Premios de Innovación Educativa 2014. 

Los beneficiarios potenciales de este proyecto son los estudiantes porque se pre-
tende desarrollar un sistema de evaluación más objetivo basado en rúbricas que dis-
crimine mejor las diferencias entre TFG y facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante la realización del TFG. Además, su implantación en el Campus Virtual mejorará 
la transparencia del sistema de evaluación ya que las notas figurarán en el calificador y 
los alumnos tendrán la regla de ponderación para comprobar los resultados.

También se pretende beneficiar a los profesores del Grado de Enfermería ya que 
la evaluación del TFG puede resultar complicada, compleja y requerir mucho tiempo ya 
que existe un número significativo de alumnos que desarrollan sus TFG sobre temas 
muy heterogéneos y diferentes lo que dificulta poder disponer de tribunales formados por 
profesores expertos en todas estas disciplinas ya que según recoge la normativa de la 
Universidad de Valladolid (BOCYL, 2013) el tutor no puede formar parte del tribunal. Se 
pretende, por tanto, mejorar el sistema de evaluación de la asignatura TFG del Grado de 
Enfermería implantando diferentes rúbricas para evaluar diferentes fases del desarrollo 
del TFG, además de incorporar una evaluación por pares que permita evaluar la memoria 
del TFG con un sistema similar al empleado y aceptado en la evaluación de los trabajos 
científicos por las revistas de alto impacto, descargando así, al tribunal de parte de la 
responsabilidad de evaluar “a fondo” el TFG (que ya habrá sido evaluado previamente a 
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la defensa) pudiendo centrarse en la evaluación del acto de defensa en sí mismo, eva-
luando competencias que todo graduado universitario debe adquirir (EEES, 2005) como 
la exposición oral, uso de argumentos, defensa de ideas, respuesta a las preguntas del 
tribunal, etc.

Los resultados de este proyecto de innovación docente permitirán obtener un sis-
tema de evaluación que podría ser una herramienta aplicable a la asignatura TFG de 
otras Facultades de Enfermería, así como ser adaptados para otras titulaciones de otras 
ramas de conocimiento, sobre todo en disciplinas de Ciencias de la Salud.

Se ha invitado a los profesores del Grado de Enfermería a evaluar TFG empleando 
el sistema habitual de este grado (Figura 1 y 2) y también con las nuevas herramientas de 
evaluación (rúbricas (Figura 3) utilizadas en el Grado de Óptica y Optometría adaptadas). 
Asimismo, también se ha invitado a los profesores del Grado de Óptica y Optometría a 
evaluar TFG con ambas herramientas. 

Figura 1. Rúbrica Nº1 empleada por el tutor para la evaluación del TFG en el 
Grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid (2017a)
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Figura 2. Rúbrica Nº2 empleada por el tutor para la evaluación del TFG en el 
Grado de Enfermería de la Universidad de Valladolid (2017a)
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Figura 3. Rúbrica empleada por el tutor del TFG en el Grado de Óptica y Optometría para evaluar la 
última sesión en la que se prepara la defensa del TFG (Universidad de Valladolid, 2017b)

Todo el proyecto de innovación se está desarrollando a través del Moodle de la 
Universidad de Valladolid en el que todos los profesores participantes tienen acceso per-
sonalizado e individual, para que la información esté accesible a todos en cualquier mo-
mento. Se ha eliminado así el uso de papel en el proceso de evaluación en este estudio 
piloto y además se facilitará el acceso a las calificaciones mediante el calificador, aunque 
posteriormente haya que ponderar eses notas de distinta forma.
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Se analizarán la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las 
calificaciones obtenidas por ambos sistemas de evaluación, tratando de identificar las 
causas de las mismas si se encontraran. 

Además, una vez finalizado el periodo de evaluación de los TFG con ambas rúbri-
cas, se realizará una encuesta de satisfacción online (mediante escalas tipo Likert) para 
recoger la opinión del profesorado participante con el nuevo método de evaluación. Los 
ítems de dicha encuesta se enfocarán en los siguientes aspectos: satisfacción con el 
sistema de evaluación antiguo y satisfacción con el nuevo en los que respecta a la ob-
jetividad y distribución de las calificaciones, eficiencia y sencillez de su uso a través del 
Campus Virtual (Moodle) de la Universidad de Valladolid.

Conclusiones 
El proyecto se encuentra en su fase de desarrollo, pero el planteamiento (metodología) 
propuesto en este proyecto de innovación docente permitirá consolidar y mejorar la ca-
lidad docente en el Grado de Enfermería además de impulsar acciones orientadas al 
desarrollo profesional del profesor universitario implicado en la docencia de la asignatu-
ra TFG, de aumentar su motivación y potenciar la investigación docente en enfermería 
apostando por un modelo de docencia basada en la evidencia (Taber, 2013).

El desarrollo y elaboración de rúbricas validadas facilitarán la tarea evaluadora del 
profesorado y la preparación de la asignatura por parte del alumno (mejorando el proceso 
de enseñanza-aprendizaje) lo que supondrá una mejora en la eficiencia del proceso de 
evaluación reduciendo el tiempo necesario para completar la evaluación de la asignatura 
del TFG y mejorando su objetividad (evitando posibles situaciones de desigualdad que 
pueda motivar reclamaciones por parte de alumnado), así como la creación de equipos 
docentes interdisciplinares entre profesionales de diferentes Facultades Universitarias.

La difusión de los resultados se realizará en jornadas y publicaciones científicas 
promoviendo el intercambio de experiencias de innovación docente relacionadas con la 
actividad del profesorado universitario en el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje 
tras el proceso de armonización del EEES con la aprobación de los nuevos Grados uni-
versitarios en diferentes ramas de conocimiento y/o disciplinas.
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