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Introducción

Los alumnos de los grados de la Facultad de Ciencias culminan sus estudios mediante la realización de un Trabajo de Fin de 

Grado (TFG), en el cual aplican los conocimientos asimilados durante la carrera. Cada alumno cuenta con el apoyo de un 

tutor que le orienta en el trabajo, ya que es una etapa clave en su formación.

Metodología

Mediante una encuesta online que se puso a disposición de los alumnos, se recopilaron datos de 25 participantes sobre

varios aspectos de los TFGs que se imparten en la Facultad de Ciencias. Los resultados fueron analizados, clasificando las 

diferentes críticas con el fin de encontrar puntos en los TFGs susceptibles de ser mejorados.

Resultados

Participación del alumnado en la 

encuesta según el grado cursado

Tiempo empleado en la realización 

del TFG

¿Lo consideran adecuado?

Conformidad de los 

alumnos en cuanto:

Al TFG en general

Al tiempo de dedicación 

del tutor

Al modo de selección

Valoración de 0 a 10 ¿Ven adecuada su 

realización?

¿Debería de formar parte del tribunal de 

evaluación del TFG el tutor respectivo?

¿Debería el tutor del TFG aportar parte de la 

puntuación de la evaluación del TFG?

¿Creen que ayuda a su 

formación realizar el TFG 

fuera del centro donde 

cursaron el grado?

Sí: El tutor es quien mejor conoce el tema, ha seguido el proceso y 

conoce la labor del alumno.

No: El tutor sería más subjetivo, y el alumno debe ser capaz de 

transmitir el trabajo realizado ante cualquier docente.

Sí: Desde un, entre un 10 y un 70 % para valorar el trabajo realizado y 

la predisposición del alumno y no solo el resultado final.

¿Qué opinan los alumnos acerca de la ayuda recibida en el TFG?

¿Qué problemas han encontrado los alumnos en el TFG?

¿Qué es lo que menos ha gustado del TFG a los alumnos?

El tutor es la figura que más les ayuda en la realización del TFG, también algunos alumnos destacan la ayuda prestada por becarios y doctorados compañeros de laboratorio y/o 

investigación, así como de gente con la que han tenido contacto y les han ido guiando. Según los alumnos, también resultan de ayuda los servicios de consulta y descarga de artículos 

científicos a través de internet y la experiencia adquirida a lo largo de la carrera para realizar las búsquedas y redactar un informe. La bibliografía recomendada y los cursos de CI2 nivel 

avanzado también se mencionan como herramientas útiles, y para algunos alumnos las prácticas externas o el realizar el TFG fuera de la Universidad de Alicante les ha sido de gran 

ayuda. 

La mayoría de los participantes han encontrado problemas con la planificación y las fechas de selección, asignación entrega y defensa de los trabajos. También, cursar otras asignaturas 

simultáneamente o acudir a la academia de inglés aumenta la presión y el estrés en los alumnos. Otros problemas comunes han surgido en la búsqueda de información científica y en la 

correcta redacción de la memoria. 

Hay un descontento generalizado con respecto a la información recibida y la publicación de las fechas por parte de la secretaría de ciencias. Algunos alumnos contemplan la posibilidad 

de comenzar antes con los TFGs y retrasar los plazos de entrega a otros más cercanos en el tiempo a los de defensa, para así disponer de un plazo mayor para dedicarse al TFG. En 

algunos casos han supuesto problemas, la falta de apoyo del tutor, la comprensión en inglés, la organización o la disponibilidad de material.

¿Cómo mejorarían los alumnos los Trabajos de Fin de Grado?

¿Cómo creen los alumnos que les va a ayudar 

en su formación el TFG?

- En trabajos en el futuro relacionados con la ciencia. - Búsqueda y organización de la información.

- Experiencia en el laboratorio y en la investigación. - Ayuda a especializarse.

- Se aprende a redactar un informe adecuadamente. - Aumenta la responsabilidad.

- Ayuda a ser constantes en el trabajo. - En una formación de postgrado.

- Retrasar las fechas de entrega y de defensa y acercarlas temporalmente entre sí. - Ligar el titulo de lengua extranjera a la carrera y no el TFG.

- Adelantar las fechas de publicación y asignación de los TFGs disponibles. - Suministrar toda la información acerca del funcionamiento de los TFGs el año previo.

- Realizar el TFG sin cursar otras asignaturas simultáneamente. - Dar becas para realizar el TFG en el extranjero.


