
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4438

3778_Valoración del profesorado sobre el uso de los documentos de rúbrica 
para la evaluación del TFG en el Grado de Enfermería

Eva María. Gabaldón Bravo; Isabel. Sospedra López; Natalia. Albaladejo Blázquez; Cristina. García Ca-
banes; Ángela. Sanjuan Quiles; María Josefa. Cabañero Martínez; Carmen. De la Cuesta Benjumea; Joaquín. 

Moncho Vasallo; Serafín. Alegría Rosa; Pedro. López Paterna
 eva.gabaldon@ua.es 

isospedra@ua.es
natalia.albaladejo@ua.es

tinilla@ua.es
sanjuan@ua.es

mariajose.cabanero@ua.es
ccuesta@ua.es

joaquin.moncho@ua.es
alegría@ua.es

plp13@alu.ua.es

  Facultad de Ciencias de la Salud
 Universidad de Alicante 

RESUMEN
La elaboración del TFG supone la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años académicos 

del grado cursado y por tanto, debe reflejar la adquisición de competencias propias de una finalización de estu-
dios de primer ciclo universitario. Con el fin de unificar criterios entre los participantes en la evaluación y dejar 
evidencia de éstos, en el curso anterior se implementó en esta red dos documentos de evaluación que fueron 
aplicados en el curso 2015/16 y 16/17.  El objetivo propuesto en el actual curso es conocer la valoración que 
hacen de estos documentos de rúbrica el profesorado que los utiliza. Para ello se ha diseñado un cuestionario 
ad-hoc, contando con la participación de un grupo de profesores del Grado en Enfermería, todos ellos tutores 
del TFG y usuarios de las rúbricas diseñadas para la evaluación de dicha asignatura. Tras el análisis de los 
resultados obtenidos, podemos concluir que la rúbrica es considerada prácticamente por todos sus usuarios 
como útil o muy útil para la evaluación de los TFG. Se han realizado sugerencias de mejora que se aplicarán 
en el curso 2017/18.

Palabras clave: evaluación formativa, guía académica, trabajo fin de grado, rúbricas 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Por todos es conocida la importancia que tiene en los actuales estudios la asignatura Trabajo 
Fin de Grado (TFG). La elaboración del TFG supone la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante los años académicos del grado cursado y por tanto, debe reflejar la adquisición de competencias 
propias de una finalización de estudios de primer ciclo universitario. Todo ello por medio de una 
planificación en la que el rol del profesor tutor es más bien de guía, acompañante del estudiante 
que de forma mucho más autónoma que en el resto de asignaturas ha de demostrar sus capacidades 
aplicadas en la elaboración de un trabajo final, a evaluar también por un tribunal. Son dos momento 
evaluativos diferenciados, con una necesidad de rubricas también diferente en varios aspectos.



Para proceder a la evaluación del Trabajo Fin de Grado en la titulación del Grado en Enfermería, 
al igual que en el resto de las titulaciones UA, los estudiantes depositan su trabajo en la herramienta 
UAProject. Esta herramienta ha de ser cumplimentada con evidencias que justifiquen su calificación, 
tanto por parte del tutor como del tribunal asignado. 

La Comisión de Trabajo Fin de Grado en Enfermería  decide abordar la mejora de la guía 
académica, abordando el diseño de rúbricas para la evaluación del tutor y del tribunal, e incluyéndolas 
en la parte de la evaluación en la guía académica de la asignatura, además de la elaboración de un 
documento en el que se clarifique los diferentes modelos de Trabajo Fin de Grado (TFG) atendiendo 
al tipo de proyecto a realizar. De esta forma, la Comisión pasa a ser una red de investigación docente, 
la cual,  basándose en el conocimiento-de-la-práctica y conocimiento-en-la-práctica (Cochran-Smith 
y Lytle (1999)) genera instrumentos que mejoran en este caso la parte evaluativa de la guía académica 
de la asignatura TFG.

1.2 Revisión de la literatura
Las guías académicas son consideradas en los actuales grados universitarios como el 

documento escrito en el que se refleja el contrato de aprendizaje. Como tal, debe ser implementado 
de la forma más clarificadora y minuciosa posible. García Aretio (2014), concretando sus múltiples 
estudios realizados sobre la guía de estudios (o guía docente, o también llamada guía académica de 
asignatura), realiza un escueto texto sobre la misma, en el que, entre otros aspectos, enumera los 
apartados que ha de contener, entre los cuales se encuentra la evaluación. Sobre este apartado refiere: 
“Los estudiantes deben conocer los criterios, normativas y procedimientos de evaluación, que deben 
ser públicos. Han de explicitarse los diferentes tipos de pruebas… También cómo se evaluarán los 
diferentes trabajos…”. La asignatura Elaboración del Trabajo Fin de Grado, al igual que ocurre con el 
resto de asignaturas del actual plan de estudios de Grado en Enfermería o como en cualquier titulación 
de la universidad española, precisa de que se atienda el apartado de evaluación de la guía académica 
de forma que tanto el profesorado como los estudiantes sepan de antemano todos los aspectos que la 
conforman, tal como el profesor García Aretio refiere. 

La Universidad de Alicante curso tras curso ha ido mejorando la herramienta para la 
cumplimentación de las guías académicas por medio de campus virtual, y favorece de esta forma el 
objetivo de que este documento recoja todos los aspectos que, tal como se indica, son esenciales para 
llevar a cabo un proyecto docente que cumpla los criterios de calidad.

Hernández-Leo y Moreno (2013), desde la Universidad Pompeu Fabra con el objetivo de 
diseñar una guía académica que facilitara el seguimiento y evaluación de los Trabajos Fin de Grado 
de la Escuela Superior Politécnica, plantean y llevan a cabo una herramienta web abierta a toda la 
comunidad educativa, y en la que la evaluación se realiza por medio de rúbricas. Para la elaboración en 
primer lugar de la guía académica, al igual que ocurre en el caso de todas las titulaciones universitarias, 
parten de la legislación marco, la LOU, la Declaración de Bolonia y el Marco de Referencia para 
el Diseño de los Planes de Estudio de Grado (R.D. 1393/20071). En nuestro caso ocurre igual, 
además de contar con el Libro Blanco de Enfermería, editado por ANECA, que aporta el contexto 
de profesión reglada para el ámbito europeo. Del mismo modo, se plantean el diseño de rúbricas 

439MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4440

basadas en las competencias a adquirir y en la metodología de elaboración, proceso y producto final 
de TFG. La metodología empleada para ello simplemente consiste en el diseño de las rúbricas a partir 
de la mencionada normativa. Mucho más clarificadora al respecto del diseño y validación de rúbricas 
para la evaluación del TFG, es la propuesta que presentan, además, concretamente para el grado 
en enfermería, las autoras González Chordá et al. (2016). La primara parte de su proyecto también 
consistió en la consulta a los expertos, por medio de metodología cualitativa, para proceder a la 
elaboración de las rúbricas. Y por último proceden a validarlas por medio de un estudio descriptivo de 
corte transversal y el posterior análisis de resultados. Estas autoras indican la escasa o nula existencia 
de rúbricas validadas para su uso en la evaluación del TFG. 

Otros autores, consideran que el uso de rúbricas ha de realizarse de forma contextualizada, que 
se construyan por y para aquellos que vayan a utilizarlas y que es así, en esencia, como encuentran 
su verdadera razón de uso, que es el promover la evaluación formativa, pactada y transparente (Ito 
(2015), Atkinson y Leng (2013), Moreno-Oliver y Hernández-Leo (2015)). Panadero et al. (2013), en 
la misma línea indican el valor de la rúbrica como indicador para el estudiante de la medida en la que 
está alcanzando su aprendizaje, y en este sentido también recomiendan el uso de rúbricas construidas 
expresamente para el objetivo de aprendizaje, procediendo a demostrar su validez.

García Sanz (2014), realiza, basándose en su estudio sobre la evaluación en educación 
superior mediante rúbricas, la siguiente conclusión “cada instrumento de recogida de información ha 
de incluir una ponderación específica, de manera que los estudiantes sepan, no sólo en base de qué se 
les evalúa, sino también el peso de cada procedimiento en función de las competencias adquiridas”. 
Coincidiendo con ellos, nuestra propuesta requiere que las rúbricas vayan implementadas con el 
porcentaje correspondiente a cada uno de los descriptores, de forma que se clarifique su peso para 
todos los agentes implicados en el proceso de aprendizaje y su evaluación.

1.3 Propósitos u objetivos

Con el fin de unificar criterios entre los participantes en la evaluación y dejar evidencia de 
éstos, en el curso anterior se implementó en esta red dos documentos de evaluación que fueron 
aplicados en el curso 2015/16. En el actual curso académico, esta red se propuso como objetivo  el 
conocer la satisfacción del profesorado con el uso de estos documentos de rúbrica, así como sus 
consideraciones de mejora. 

2. MÉTODO 
Se ha diseñado un cuestionario ad-hoc, contando con la participación de un grupo de profesores 
del Grado en Enfermería, todos ellos tutores del TFG y usuarios de las rúbricas diseñadas para 
la evaluación de dicha asignatura. Se ha llevado a cabo reuniones periódicas con profesorado 
representante de los departamentos mayoritariamente implicados en la asignatura TFG. 

La metodología utilizada es de tipo cualitativo, incluyendo búsquedas bibliográficas sobre las 
herramientas actuales destinadas a la misma finalidad, así como sus adaptaciones a los objetivos y 
competencias descritas en la ficha ANECA de la asignatura. 

Además de esto, también se recopiló la información presente en la literatura a cerca de 



otros estudios destinados a la valoración por parte de los usuarios de rúbricas de evaluación. Tras el 
análisis de la documentación encontrada se procedió al diseño del cuestionario de valoración. Para el 
desarrollo del trabajo se han utilizado varias plataformas de elaboración de cuestionarios on-line y de 
tratamiento estadístico o de textos. 

El cuestionario se ha elaborado mediante la plataforma Google Drive de elaboración de 
cuestionarios on-line a través de Formularios de Google. El cuestionario elaborado está compuesto 
por 15 preguntas de diferente tipología, incluyendo preguntas cerradas con dos posibilidades de 
respuesta: Si y No; preguntas cerradas valoradas con una escalada de Likert del 0 al 5; y preguntas 
de respuesta abierta, que permitan recoger las valoraciones críticas no contempladas en las preguntas 
cerradas.

El cuestionario ha sido distribuido a todo el profesorado tutor o tribunal de la asignatura que, 
durante el curso anterior, utilizó la rúbrica de evaluación del TFG. 

Posteriormente se ha procedido al análisis porcentuado de cada una de sus respuestas, así 
como al análisis de contenido de las respuestas abiertas.

3. RESULTADOS 

Los resultados cuantitativos, porcentuados, obtenidos para cada uno de los ítems, han sido 
los siguientes: 

Figura 1. Utilización del documento de rúbrica curso 2015/16
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Figura 2. Consideración de utilidad del documento de rúbrica.

Figura 3. Formato del documento de rúbrica



Figura 4. Redacción del documento de rúbrica

Figura 5. Satisfacción con los apartados: Título, resumen, palabras clave.

Figura 6. Satisfacción con los apartados: Introducción y objetivos.
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Figura 7. Satisfacción con los apartados: Metodología.

Figura 8. Satisfacción con los apartados: Resultados o desarrollo.

Figura 9. Satisfacción con los apartados: Discusión y/o conclusión.

 



Figura 10. Satisfacción con los apartados: Bibliografía.

Figura 11. Satisfacción con los apartados: Implicación y esfuerzo.

 
Figura 12: Satisfacción con los apartados: Cronograma.
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Figura 13. Sugerencias sobre nuevos apartados (1).

Figura 14. Sugerencias sobre nuevos apartados (2).

Figura 15. Relación adecuada entre el documento “Tipos de trabajos y rúbricas para el seguimiento y evaluación 
del TFG” y el documento rúbrica para los tutores del TFG.



En cuanto a los resultados cualitativos, a continuación se exponen las respuestas obtenidas a 
la pregunta abierta:

“¿Cómo mejoraría el sistema de rúbrica respecto al Documento de indicadores/criterios de 
evaluación del TFG?”

Positivas Recomendaciones
ASÍ ESTÁ BIEN (6)
No (8)

Cambio en el porcentaje de calificación de los apartados:
“Daría más valor a la introducción, objetivos, metodología y 

bibliografía y menos a resultados y discusión ya que muchos alumnos no 
llevan a cabo la recogida de datos con el consiguiente análisis y discusión de 
los resultados.”

“Pienso que debería aumentarse la ponderación del capítulo 
de CONTENIDOS y reducirse la de CRONOGRAMA/IMPLICACIÓN Y 
ESFUERZO.”

“Pienso que el formato y estructura debería tener una mayor 
ponderación (ej. 10% cada parte), ya que se valora el trabajo en su conjunto. 
Los apartados de resultados y discusión podrían reducir su ponderación a 
5%.”

Mayor especificidad en la evaluación de cada apartado:
“En el apartado de Metodología establecería diferencias para cada 

tipo de trabajo”
“Utilizando dicho documento (“Tipos de Trabajos y Rúbricas para 

el seguimiento y evaluación del TFG”, que aparece anteriormente) como 
rubrica, y que calcule de igual forma la nota final del alumno.”

“Añadiría algo más de detalle a cada indicador, con ejemplos. 
Incluiría una explicación de estos criterios para los alumnos.”

“añadiría los items de cada punto respondiendo con un sí o un no…”
Nuevos apartados:
“Incluyendo el apartado “originalidad del tema””
Mejora técnica:
“Mejoraría la forma de incluirlo en UAproject. Lo intentaría hacer 

más sencillo.”
Otras de filosofía/orientación pedagógica:
“Es prioritario en Grado que aprendan a diseñar y a manejar la 

literatura científica para poder justificar sus estudios y exponer sus objetivos 
o hipótesis.”

“Pienso que se está confundiendo el concepto de TFG para el nivel 
2 MECES de un grado y se le está dando una orientación hacia el método 
científico que no es necesaria en este nivel de estudios. Los estudiantes deben 
mostrar que saben ser enfermeros, no que saben investigar. Si se le quiere 
dar valor al TFG y que los estudiantes lo valoren y muestren que saben ser 
enfermeros…”
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4. CONCLUSIONES
-Buena aceptación del documento de rúbrica como evidencia de evaluación por parte de los 

tutores del TFG, ya que el porcentaje de usuarios en ambos cursos, 15/16 y 16/17 ha superado el 98%. 
La labor realizada por parte de la secretaría de Facultad de Ciencias de la Salud para incentivar su uso 
por medio de emails al profesorado, consideramos que ha sido clave al respecto.

-La rúbrica es considerada prácticamente por todos sus usuarios como útil o muy útil para la 
evaluación de los TFG.

-La puntuación obtenida para cada uno de los apartados siempre es en un amplio porcentaje, 
4 y 5 puntos, lo cual concluye una alta satisfacción con su uso.

-En cuanto a las consideraciones de mejora del documento para el curso 17/18, estas tienen 
que ver con el cambio en el peso porcentual de los apartados, sobre el que deberemos llegar a un 
consenso, ya que si bien se refleja la sugerencia de este cambio, no se concluye en qué sentido habrá 
que realizarse el mismo. También sería interesante aportar información que clarifique el contenido de 
cada apartado.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Eva María Gabaldón Bravo Coordinadora de la red. Diseño de la 
encuesta, recepción y análisis de los datos. 
Elaboración de informes y comunicaciones.

Isabel Sospedra López Diseño de la encuesta, recepción y 
análisis de los datos.

Natalia Albaladejo Blázquez Diseño de la encuesta, recepción y 
análisis de los datos.

Cristina García Cabanes Diseño de la encuesta, recepción y 
análisis de los datos.

Ángela Sanjuan Quiles Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica.

María Josefa Cabañero Martínez Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica.

Carmen De la Cuesta Benjumea Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica.

Joaquín Moncho Vasallo Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica.

Serafín Alegría Rosa Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica. Recopilación de datos. Emisión de la 
encuesta y de la rúbrica.

Pedro López Paterna Diseño de la encuesta, análisis de la 
rúbrica.
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