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RESUMEN

La presente comunicación tiene por objeto el análisis de los múltiples problemas identificados por el 
alumnado y el profesorado en relación con el desarrollo de los Trabajos de Fin de Grado; toda vez 
que, tras la entrada del llamado “Plan Bolonia”, su implantación se ha universalizado en los estudios 
del Grado en Derecho. Así, se estudian las dificultades observadas por los sujetos implicados en este 
proceso durante la dirección, realización, corrección y evaluación de los Trabajos de Fin de grado. Y, 
para ello, se confronta la realidad existente en distintas universidades del panorama educativo a nivel 
nacional; lo que da, así, la oportunidad de extraer conclusiones generales y contrastadas. En concreto, 
en este estudio se ha recabado la opinión de docentes y estudiantes de las universidades selecciona-
das; ofreciéndose, de este modo, una visión completa y diversificada de la problemática estudiada. La 
metodología empleada no ha sido otra que la realización de encuestas por parte de los integrantes de 
uno y otro colectivo de forma telemática a través de la plataforma Google, lo que permite un acceso 
inmediato y fluido a los destinatarios, más rapidez en su divulgación y facilidad para cruzar los datos 
entre los investigadores de cada una de distintas universidades. Pues bien, a través de la comparación 
de los datos obtenidos en las citadas encuestas, se ha alcanzado una visión global de la problemática 
general que afecta a los Trabajo de Fin de Grado en Derecho; independientemente de que, según los 
distintos planes de estudio, se siga el modelo clásico, de corte investigador, u otros alternativos, como 
la realización de un dictamen asimilable a los propios de la práctica profesional o la resolución de 
casos prácticos complejos de carácter multidisciplinar.

PALABRAS CLAVE: Grado en Derecho, Trabajo de Fin de Grado, investigación, encuesta, interu-
niversitario.

1. INTRODUCCIÓN
Con la implantación obligatoria del plan Bolonia en la universidad española, muchos han sido los 
cambios que han afectado a la enseñanza tradicional: la duración de los títulos, los cambios en la 
nomenclatura, el reparto de los créditos entre las áreas de conocimiento así como los planes de estu-
dio, el aumento de la carga del trabajo práctico o la adaptación a las nuevas tecnologías. Entre todas 
ellas, destaca, por su relevancia práctica y conceptual, la universalización de los Trabajos de Fin de 
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Grado -en adelante, TFG- y de los Trabajos de Fin de Máster -en adelante, TFM2-. Como se sabe, con 
anterioridad a la entrada en vigor del Plan Bolonia, este tipo de trabajos, que culminan los planes de 
estudios, ya estaban presentes en algunas carreras, especialmente aquellas de corte técnico –véase, 
en este sentido, el tradicional Proyecto de Fin de Carrera de Arquitectura o de las Ingenierías-. Sin 
embargo, actualmente, se ha extendido esta actividad lectiva final a absolutamente todos los estudios 
de Grado y Máster; pues, de hecho, constituyen un requisito indispensable dentro de todos los planes 
de estudio del sistema universitario español, y con una carga lectiva similar a la de cualquier otra 
asignatura de naturaleza troncal.

Como puede fácilmente deducirse, la implantación de dicha actividad en ciertas carreras sin tra-
dición alguna a este respecto ha supuesto un reto tanto para el alumnado como para el cuerpo de 
profesores3. En este sentido, y tras la experiencia acumulada después de varios años de puesta en 
marcha de esta actividad, parece el momento oportuno para hacer un balance de la situación que 
ponga de manifiesto los problemas experimentados, se identifiquen las dificultades observadas y se 
planteen las oportunas soluciones. 

En cualquier caso, debe destacarse, ya de entrada, que el presente trabajo de investigación se halla 
todavía en curso; por lo que los resultados aquí referidos responden a las conclusiones extraídas hasta 
el momento de la presentación de este estudio.

2. OBJETIVOS
La finalidad del presente trabajo de investigación no es otra que la identificación de los problemas 
advertidos en el desarrollo de los TFGs y TFMs por las dos partes implicadas; esto es, profesores y 
alumnos. Así, de manera más concreta, los objetivos serían los siguientes:

– Detección de las principales carencias o dificultades percibidas por el alumnado a la hora de 
afrontar un trabajo de estas características. 

– Identificación de cuáles son los retos principales a los que se enfrentan los profesores tanto en la 
comunicación con el alumno como en el seguimiento y posterior corrección del trabajo.

– Recogida de los datos obtenidos en los cuestionarios, posterior procesamiento y análisis de los 
resultados.

– Planteamiento de las oportunas soluciones a los principales problemas diagnosticados.

3. METODOLOGÍA
La viga maestra de la estructura metodológica empleada es la recopilación de los datos de interés 
a través de una serie de cuestionarios, de realización propia, distribuidos entre los dos colectivos 
implicados: estudiantes y profesores. Las cuestiones planteadas en ambos cuestionarios se agrupan 
en torno a categorías conceptuales amplias, a fin de aunar, así, las distintas aristas que presenta, para 
uno y otro colectivo, la realización y tutorización de los TFG y TFM con las particularidades propias 

2  Como señala Ródriguez, M.L., y Llanes, J. (2015). en El trabajo de Fin de Máster, Fases de su evaluación y sugeren-
cias para evaluarlo. Barcelona, p.7. La finalidad del TFM es que el alumno sea capaz de “ 1) Mostrar conocimientos 
al menos a nivel de licenciatura…” “2) “Aplicar los conocimientos y la ciencia adquiridos en entornos diversos…” 
3) Afrontar la complejidad integrando conocimientos y formulando juicios críticos, siempre desde la perspectiva 
de la ética y la responsabilidad social” 4) “Saber comunicar conocimientos, opiniones y teorías a toda una serie de 
audiencias…” 5) Demostrar, a partir de los estudios de Máster que podrían continuar su formación autodidacta.

3  Sobre las dificultades y preocupaciones de los alumnos al realizar trabajos de investigación ver Barrios, M. y Ba-
rrientos, J. (2016) El Trabajo de Fin de Grado, Teorías y prácticas. Madrid, pp. 200 y ss.
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de cada uno de ellos que, aunque parecidos, no deben tratarse por igual, pues mediante su realización 
se pretende que el alumno desarrolle competencias diferentes4. 

De este modo, por lo que se refiere al cuestionario dirigido al alumnado, podríamos apreciar los 
siguientes grupos de preguntas: cuestiones relativas a la ubicación (experiencia previa, nivel de fami-
liarización con la actividad…); cuestiones iniciales en relación con el trabajo a realizar (elección del 
tema y la modalidad5, percepción sobre la formación previa…); cuestiones referidas a la relación con 
el tutor (valoración sobre la atención prestada, documentación recibida…); cuestiones referidas a la 
infraestructura académica y organizativa que rodea a los trabajos (recursos a su disposición…); y, por 
último, cuestiones relativas a la evaluación de la actividad (método de evaluación en la universidad 
y percepción sobre el mismo, valoración del aprendizaje experimentado…). Por su parte, por lo que 
respecta a la encuesta presentada a los profesores, podemos encontrar cuestiones sobre la cantidad de 
carga docente que representa la tutorización de los TFM y TFG; cuestiones relativas a la vinculación 
contractual con la universidad (PDI permanente, temporal o asociado); cuestiones sobre la formación 
previa del alumnado en relación a estos trabajos y sobre el interés mostrado en la realización de 
los mismos; cuestiones sobre la información remitida al alumno durante el proceso de tutorización; 
preguntas referidas a los recursos que la propia universidad pone a disposición del alumno; y, por 
último, cuestiones generales sobre la impresión personal del docente acerca de los distintos primas 
del TFM-TFG6.

Los referidos cuestionarios se han distribuido, hasta el momento, entre las universidades alma 
mater de todos los investigadores implicados, que cuentan con reglamentos internos propios que 
disciplinan el marco jurídico de los trabajos de fin de grado de manera diferente7.

Así, encontramos muestras, de uno y otro colectivo, de las siguientes universidades: Universidad de 
Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Castilla La Mancha, Universidade 
de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña. Dado que cada uno de estos centros presenta 
su propia idiosincrasia, se ha estimado especialmente beneficioso comprar las experiencias arrojadas 
por estudiantes y profesores pertenecientes a universidades tan cercanas y, a la vez, tan lejanas del 
espacio español de educación superior. 

La canalización de este estudio circula muy intensamente a través de las nuevas tecnologías, que 
permiten una rápida y eficaz interacción entre todos los investigadores que en él participan. Además, 
estas nuevas tecnologías de la información también nos permiten sistematizar la información obte-
nida con inmejorables resultados. Concretamente, los instrumentos principalmente utilizados han 
sido los ofrecidos por Google: Google Docs, Google Drive, y Google Forms. Por su parte, también 
han resultado de gran utilidad otras herramientas de comunicación virtual entre los investigadores 
4 Como señala Mut Camacho, M. (2014) Procesos de aprendizaje de vanguardia en la enseñanza superior. Madrid, 

pág. 92 el TFM está más enfocado a la práctica y por ello tiene más sentido que consista en dictámenes complejos o 
elaboración de un caso práctico. 

5  Sobre la importancia en la elección del tema, véase: Da Cunha, I. (2016) El trabajo de fin de grado y de máster: 
Redacción, defensa y publicación Barcelona, UOC consultado en https://books.google.es/books?id=VLO4D-
QAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=trabajos+de+fin+de+grado&hl=es&sa=X&redir_es-
c=y#v=onepage&q=formaci%C3%B3n&f=false (último acceso, mayo 2017)

6  Sobre el papel del tutor en los TFG-TFM, véase: García-Sanz, M. P. y Martínez Clares, P. (2012) Guía práctica para 
la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de Máster Murcia, Editum pág. 48 y ss. 

7 En la Universidad de Alicante, expone los criterios seguidos para la elaboración de la normativa, Requena Casanovas, M. 
(2014) “Elaboración de una normativa sobre Trabajos de Fin de Grado/ Fin de Máster en la Facultad de Derecho” en La 
producción científica y la actividad de innovación docente en proyectos de Redes, Universidad de Alicante, pp. 267 y ss. 
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en distintos momentos del proyecto (tanto para las sesiones periódicas de control del proyecto como 
para diversas reuniones específicas surgidas en distintas etapas del mismo), como puedan ser Skype 
o FaceTime.

Así, una vez recabada y clasificada toda la información obtenida hasta este momento, se analizan 
los datos desde un punto de vista crítico a fin de extraer las pertinentes conclusiones; todo ello sin 
perjuicio de que, tal y como ya se ha apuntado, el presente proyecto de investigación educativa se 
encuentre en la actualidad en pleno proceso de desarrollo, por lo que los resultados presentados son 
susceptibles de futuras matizaciones. 

Por último, los principales resultados obtenidos se han contrastado con otros trabajos de investiga-
ción que inciden, frontal o tangencialmente, sobre este mismo objeto de estudio.

4. RESULTADOS
Los principales resultados extraídos han de ser, obviamente, clasificados en función del colectivo 
al que van dirigidas las encuestas. Así, por lo que se refiere a los resultados relativos al alumnado, 
podemos destacar los siguientes datos, las edades de los alumnos encuestados oscilan entre los 21 y 
los 55 años, siendo el grupo mayoritario el de los alumnos de 21 años. Como se ve, este muestrario 
refleja bien la heterogeneidad de la universidad española a este respecto, donde encontramos alumnos 
de un amplio espectro de edades. No obstante, queda claro que el grueso de población universitaria sí 
se corresponde con el más, podríamos decir, “tradicional”: jóvenes estudiantes. 

Respecto a la experiencia previa, el 65% de los encuestados manifiesta no haber realizado ningún 
trabajo de investigación durante la carrera y el 35% señala que sólo ha hecho un único trabajo de 
investigación. Ello da buena muestra de que, en realidad, solamente cuentan con experiencia previa 
los alumnos de TFM que, obviamente, han realizado ya con anterioridad el pertinente TFG8.

La elección del tema se estructura en los siguientes porcentajes: el 50% manifiesta que el tema de su 
trabajo fue de elección propia, el 26% de los títulos de los trabajos fueron consensuados entre alumno 
y profesor, el 15% de ellos estaban ya predeterminados y, por último, en el 9% restante de los casos el 
tema del trabajo fue propuesto por el profesor. Ello revela un elevado margen de discrecionalidad por 
parte del alumnado, pues más de la mitad de ellos pudo elegir el tema a tratar y casi una cuarta parte 
del resto de alumnos consensuó el título del trabajo junto al profesor.

Respecto a la elección entre las distintas modalidades de TFG/TFM (dictamen, caso práctico, tra-
bajo de investigación), el 82% de los alumnos manifiesta carecer de tal posibilidad, pues la modalidad 
viene impuesta por parte de la propia universidad. Así, destaca en este punto, al contrario de lo que 
sucedía con la elección del tema, un discreto margen de discrecionalidad para el alumno.

Por lo que se refiere a la información recibida por el alumno para abordar las cuestiones formales 
del trabajo (notas al pie, citas, búsqueda de jurisprudencia…), el 44% afirma que ha participado en 
un seminario previo impartido por la propia facultad, un 38% señala que no ha tenido ningún tipo de 
ayuda y, finalmente, un 18% atribuyen esta formación al propio tutor.

En relación a la atención dispensada por el tutor, el 58 % califica la labor de su tutor como sobresa-
liente, el 25% con un notable, el 7% con un aprobado y, finalmente, el 10% suspende al tutor en cuanto 
al seguimiento de su trabajo. 
8 Sobre la escasa preparación previa de los alumnos, Barceló Domenech, J. (2014) “El Trabajo de Fin de Grado en 

Criminología” en Actualización de los nuevos sistemas educativos (AAVV), Madrid pág. 20 y ss. señala que no se 
trata únicamente de falta de claridad expositiva, sino que también tienen muchas dificultades en el planteamiento de 
la estructura y presentación del trabajo, por lo que el autor aboga por la incorporación en el plan de estudios de una 
asignatura que les permita adquirir las habilidades necesarias.
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Por cuanto se refiere a la documentación ofrecida por el tutor durante el desarrollo del trabajo, el 
26% califica la labor de su tutor como sobresaliente, el 18% como notable, el 21% con un aprobado y, 
por último, el 35% suspende a su tutor en este aspecto.

Los recursos ofrecidos por la universidad para la realización del TFG/TFM han sido evaluados con 
un sobresaliente por el 23% de los alumnos, con un notable por el 32%, con un aprobado por el 20% 
y con un suspenso por el 25% de los encuestados.

El método de evaluación de los trabajos se agrupa en los siguientes porcentajes: el 88% de los 
trabajos se evalúan mediante una exposición pública frente a un tribunal, mientras que el 12% restante 
engloba otros métodos, destacando dentro de ellos las fórmulas mixtas que combinan la presentación 
por escrito del trabajo y una exposición oral del mismo.

Este método de evaluación es percibido por el alumnado de un modo muy satisfactorio por el 18% 
de ellos, de un modo correcto por el 47%, mejorable por el 29% y como totalmente contrario a su 
parecer por el 6%.

Por último, la repercusión del TFG/TFM en su proceso de aprendizaje es valorada muy positiva-
mente por el 9% de los alumnos, positivamente por el 53%, mejorable por el 26% y muy negativamen-
te por el 12%.

Por su parte, de los resultados obtenidos por parte del colectivo de profesores, destacan, hasta este 
momento de la investigación, los siguientes resultados: En el actual curso académico los profesores 
encuestados han tutorizado 4 o más trabajos en el 56.3% de los casos, 3 trabajos en el 18.8%, 2 
trabajos el 12.5% y un solo trabajo el 12.5% restante de los casos. 

Esta carga docente se percibe como adecuada dentro de sus atribuciones profesionales por el 43.8% 
de los profesores, mientras que se considera excesiva por otro 43.8%. En el resto de los casos, 12.4%, 
esta carga laboral se percibe, incluso, como inferior a la razonable. 

La vinculación profesional del profesorado objeto de la encuesta es la siguiente: el 50% de los 
tutores pertenecen al colectivo de PDI permanente, mientras que el 32% restante al de PDI temporal 
y un 18 % al colectivo de profesores asociados. 

Respecto a la valoración de los conocimientos previos de sus alumnos sobre las cuestiones for-
males del trabajo (notas al pie, citas bibliográficas, búsqueda de jurisprudencia), ningún encuestado 
la estima como sobresaliente, el 12.5% la considera notable, el 43.8% la percibe como suficiente y el 
43.8% restante suspende los conocimientos previos de sus tutorandos.

En relación al interés mostrado por los tutorandos, un 6.3% de los encuestados lo considera sobre-
saliente, el 56,3% como notable y un 37.5% como aprobado, mientras que ninguno de ellos suspende 
a sus alumnos en este apartado.

Por lo que se refiere a la facilitación a los alumnos de documentos por parte de los propios tutores 
para la realización del TFG/TFM, el 50 % de los encuestados declara que les orienta en su búsqueda 
bibliográfica de manera intensa, el 42, 3 % afirma que, simplemente, les proporciona unas pautas 
básicas, y el restante 7, 7% estima que estas cuestiones forman parte del proceso de aprendizaje, por 
lo que no facilita información alguna a sus tutorandos.

En cuanto a los recursos que las distintas universidades aportan para la realización de los TFG/
TFM, el 50% del profesorado considera que tienen a su disposición material de sobra, el 31.3% 
estima que tienen materiales suficientes para superar esta labor, el 18.8% declara que los materiales 
a disposición de los alumnos deberían ser mejorados y, por último, ningún encuestado estima como 
insuficientes los materiales a los que tiene acceso el alumno para esta labor. 
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En relación con el reflejo que tiene la tutorización del trabajo en la carga docente (POD), un abru-
mador 93.8% de los profesores considera que está infravalorado, mientras que sólo al 6.2% le parece 
correcto.

Sobre la percepción del método de evaluación de los TFG/TFM en su universidad, el 6.3% de los 
profesores se muestra muy satisfecho, el 37.5% lo encuentra correcto, el 25% lo estima mejorable y el 
31.3% se muestra disconforme con el método de evaluación propuesto. 

La visión que mantienen los profesores sobre la incidencia que poseen los TFG/TFM en el proceso 
de aprendizaje el 43.8% la considera muy positiva, un 37.6% entiende que aporta grandes réditos a 
su proceso de aprendizaje y, finalmente, el 18.8% restante no tiene una posición definida al respecto. 
Algunos encuestados han manifestados en el apartado “observaciones” de la encuesta que el Trabajo 
Fin de Grado debería ser opcional con el propósito de obtener una mención extraordinaria que acom-
pañara al título de grado.

5. CONCLUSIONES
Antes de nada, debe reiterarse que las conclusiones aquí expuestas representan solo el estado actual 
de este estudio, ya que el mismo se encuentra todavía en fase de desarrollo. Y, así, los resultados 
analizados son, todavía, susceptibles de matización. 

Pues bien, por lo que se refiere a los principales problemas y carencias que se plantean por parte de 
la comunidad de estudiantes en relación a los TFG/TFM, destacan los siguientes aspectos: En primer 
lugar, llama la atención la falta de formación previa para abordar un trabajo de investigación de estas 
características. Ello responde, a nuestro parecer, a la falta de tradición en formación investigadora 
en los cursos precedentes; lo cual, no obstante, es presumible que se corrija de manera paulatina. 
También es muy reseñable la relativa falta de formación adecuada acerca de los aspectos formales del 
trabajo.

Por parte del profesorado, los principales inconvenientes son los siguientes: El primero, y principal, 
que los alumnos desembarcan en los TFG/TFM sin la formación previa necesaria. Como se observa, 
este problema es igualmente percibido por ambos colectivos implicados; lo que, desde luego, revela 
un defecto estructural en la programación de estas actividades que requiere de la debida atención 
por parte de los agentes implicados para, a través de la implantación de actividades investigadoras 
en los cursos precedentes, asentar en el panorama universitario español una verdadera tradición in-
vestigadora desde los estadios iniciales de la formación. Por otra parte, resulta también alarmante la 
percepción que tiene el profesorado sobre la carga docente que representa la tutorización de estos 
trabajos, que, desde luego, parece distar mucho del tiempo de trabajo real que acarrean estas tareas.

Por todo cuanto se ha expuesto, parece razonable aventurar que los TFG/TFM se encuentran toda-
vía en fase de implantación en los distintos estudios universitarios. En efecto, resulta límpido que las 
principales disfunciones que presentan responden, en su mayoría, a problemas derivados de la propia 
falta de experiencia y tradición, tanto en el seno del profesorado como por parte de los alumnos. Y, de 
este modo, cabe imaginar que la mayoría de estas carencias encontrarán su propia solución de manera 
paulatina, con el simple transcurso de los años y la mejora progresiva de los engranajes que articulan 
el desarrollo de dichos trabajos. No obstante, parece interesante prestar atención a este hipotético 
proceso de mejora mediante un seguimiento progresivo de evolución en términos cualitativos de esta 
actividad de aprendizaje. Por ello, se abre una línea de investigación de gran interés a este respecto, 
por lo que, en la medida de lo posible, se llevarán a cabo futuras investigaciones de cara a verificar 
estos previsibles avances.
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