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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).

EL
 C

OM
PR

OM
IS

O 
AC

AD
ÉM

IC
O 

Y 
SO

CI
AL

 A
 T

RA
VÉ

S 
DE

 L
A 

IN
VE

ST
IG

AC
IÓ

N 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 E

DU
CA

TI
VA

S 
EN

 L
A 

EN
SE

ÑA
NZ

A 
SU

PE
RI

OR
R

os
ab

el
 R

oi
g-

V
ila

 (E
d.

)



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

El compromiso académico 
y social a través de la 
investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza 
Superior



Primera edición: octubre de 2018

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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RESUMEN

Esta comunicación refleja el trabajo realizado por la red docente “TFG/M en Derecho: metodolo-
gías de trabajo y valoración de experiencias”, integrada por distintos profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alicante para, por un lado, poner en común experiencias docentes 
respecto del diseño, seguimiento y evaluación de los Trabajos de Fin de Grado y Máster (en adelan-
te, TFG/M) y para, por otro lado, presentar los principales problemas de los que adolece esta asig-
natura en Derecho. A tal fin, se ha optado por confrontar la realidad de los diversos Departamentos 
y Áreas a través de un cuestionario con el que se pretende dar cobertura a todas las cuestiones que 
se plantean acerca del diseño, seguimiento y evaluación de los TFG/M. Con la información recopi-
lada, se ha logrado iniciar un necesario proceso de reflexión, desde el punto de vista del profesora-
do, sobre la dirección, el desarrollo y la evaluación de los TFG/M en Derecho e, incluso, sobre las 
novedades que incorpora el nuevo Reglamento de la Facultad sobre la elaboración de estos traba-
jos. De esta forma, se ofrece una visión muy completa de la problemática estudiada para, incluso, 
proponer mejoras a nivel interdepartamental con las que se consigan resultados más satisfactorios 
en esta asignatura.

PALABRAS CLAVE: TFG/M, Derecho, discusión, calidad de la educación

1. INTRODUCCIÓN
El artículo 12.3 RD 1393/2007 dispone que los estudios de Grado deben finalizar con la elabora-
ción y defensa pública de un trabajo relacionado con la titulación donde el alumno demuestre la 
madurez en el desarrollo de las aptitudes y competencias en las que se ha ido formando. Al socaire 
de ese precepto, la Universidad de Alicante aprobó su propia normativa sobre elaboración y eva-
luación de estos trabajos que, posteriormente, fue desarrollada por cada Centro para adecuarla a las 
características propias de cada uno de los títulos de Grado y Máster que se impartan y a los requi-
sitos establecidos en sus memorias de verificación. En ambas normas, se define al TFG como “un 

*  El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria del 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 
(convocatoria 2017-18), Ref.: 3982.
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trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración podrá ser individual o coordinado, y que 
cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor o tutora que permitirá al alumnado mostrar 
de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al 
título de grado o máster universitario”. 

Ciertamente, en el plano teórico, nada que objetar. Al alumno se le pide que culmine sus estudios 
con la elaboración de un trabajo escrito con el que demostrar todos los conocimientos, habilidades 
y competencias que ha aprendido y adquirido a lo largo de sus estudios (Rekalde, 2011). Además, 
la defensa oral de este trabajo ante un Tribunal permite poner a prueba unas de las competencias 
que pretende fomentar el sistema Bolonia: la capacidad de exponer en público. 

Ahora bien, la experiencia de estos años ha demostrado que ni el alumno estaba preparado para 
afrontar esta tarea (Barceló, 2014), ni la propia Universidad ha sabido cómo compensar a los tuto-
res por el esfuerzo extra que supone la corrección del TFG/M (Fernández, 2015; Vilardell, 2010), 
llegándose a criticar cómo se encuentra configurada esta asignatura en los planes de estudio (Sie-
rra, 2016). Esta comunicación parte de esta base y, de entre los múltiples aspectos susceptibles de 
análisis, trata de reflexionar sobre los principales problemas con los que se encuentran los docentes 
de los distintos Departamentos y Áreas de la Facultad de Derecho a la hora de dirigir un trabajo 
de estas características y las técnicas metodológicas que utilizan para solucionarlos. En concreto, 
los objetivos de este trabajo son los siguientes: presentar las diversas formas que adopta el TFG/M 
en la Facultad de Derecho, dar cuenta de los principales problemas detectados en la elaboración, 
supervisión y evaluación de los TFG/M, comentar las estrategias pedagógicas que los docentes 
utilizan para solventarlos y proponer soluciones de mejora con las que se consigan resultados más 
satisfactorios en esta asignatura.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los doce miembros de la Red (diez profesores permanentes y dos profesores asociados) forman 
parte de la mayoría de los Departamentos y Áreas que integran la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Alicante, por lo que se puede decir que el equipo de investigación que se ha formado 
es lo suficientemente amplio y multidisciplinar para ofrecer una visión muy completa de la proble-
mática estudiada. 

2.2. Instrumentos
Para nuestra investigación, nos hemos basado en las preguntas contenidas en un cuestionario, de 
realización propia, que ha permitido obtener resultados inmediatos a través de hojas de cálculo (Ex-
cel). Las preguntas iban enfocadas a conocer la opinión de los docentes sobre los diversos estadios 
de la realización de un Trabajo de Fin de Grado/Máster, a saber: los trámites previos a su elabora-
ción, el desarrollo en sí del trabajo y la defensa del mismo. Las cuestiones debían responderse con 
un Sí o un No cuando se requiriera o, en su caso, con 1 (muy en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 
(de acuerdo), 4 (totalmente de acuerdo). Se incluyeron también cuestiones con respuestas abiertas 
para que se manifestara lo que se creyera oportuno. Se ha pedido a los profesores, además, que rea-
lizaran una valoración general de la asignatura “Trabajo de Fin de Grado/Máster” y que detallaran 
cuál es el modelo de trabajo que se realiza en el Departamento. 

De esta forma, en cuanto a los trámites previos a la realización del TFG/M, los ítems a los que 
los doce miembros de la red respondieron fueron los siguientes:
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1) El alumno conoce la normativa de los TFG/M.
2) El alumno conoce los objetivos que se pretenden con el TFG/M.
3) El alumno propone tema: Sí – No
4) El tutor propone tema y lo impone: Sí – No
5) El tema está consensuado entre tutor y estudiante: Sí – No
6) El alumno asiste por su cuenta a la primera reunión con el tutor (no es el tutor el que lo llama, 

sino que es el alumno el que se interesa).
7) El tutor está satisfecho con el número de tutelados que tiene por curso académico.
 En cuanto al desarrollo del TFG/M, se preguntaba lo que sigue: 
1) El alumno asiste con regularidad a las reuniones para revisar el trabajo o mantiene frecuente 

contacto con el tutor a través del email.
2) El alumno se organiza bien (sigue el plan diseñado por el tutor, cumple con las fechas de en-

trega para las revisiones del trabajo, etc).
3) El alumno presenta interés/está motivado.
4) Se observa capacidad crítica y reflexiva del alumno. 
5) El alumno utiliza los recursos bibliográficos o jurisprudenciales que le indica el tutor:
6) ¿Has observado que los alumnos recurran con frecuencia a Internet/Google para buscar infor-

mación? Sí – No
7) ¿Te has encontrado con problemas de plagio? Sí – No
8) Como tutor, ¿te has encontrado con casos de abandono parcial del TFG/M? (el tutor mantiene 

un primer contacto con el alumno y después, ya no sabe nada más de él, hasta fechas próxi-
mas a la entrega del TFG/M en las que ya no hay tiempo material para supervisar el trabajo): 
Sí – No

9) Como tutor, ¿te has encontrado con estudiantes que se empeñan en presentar el TFG/M aun-
que no esté en condiciones?: Sí – No

10) El número de horas/créditos previstos para dirigir el TFG/M es adecuado.
11) La formación jurídica previa del estudiante permite realizar el TFG/M sin dificultades.
12) El alumno cita las sentencias correctamente.
13) El alumno cita la bibliografía correctamente.
14) El alumno sabe cómo organizar y estructurar un trabajo escrito y cómo incorporar en él la 

información.
15) El alumno se preocupa por la calidad y por el trabajo bien hecho.
16) Se aprecian lagunas en la capacidad de expresión escrita (gramática y ortografía) de los 

estudiantes.
17) Por regla general, ¿das el consentimiento para que el trabajo se publique en el RUA? Sí – No
18) ¿Cómo afrontas los problemas con los que te sueles encontrar a la hora de dirigir el TFG/M?
En el bloque de preguntas referido a la defensa del TFG/M, se formularon las siguientes cues-

tiones:
1) El alumno sigue las instrucciones del tutor para la defensa del trabajo.
2) El alumno posee capacidad para la defensa oral en público del trabajo (riqueza de vocabula-

rio, conexión de ideas, etc).
3) El alumno sigue un orden lógico y racional para exponer su trabajo.
4) El alumno realiza una síntesis de los aspectos más importantes del trabajo.
5) El alumno responde adecuadamente a las preguntas del Tribunal.
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6) Según la modificación operada en el Reglamento sobre Trabajos de Fin de Grado/Trabajos de 
Fin de Máster de la Facultad, ya no será necesaria la exposición del trabajo. El Tribunal va-
lorará el trabajo escrito y, si lo creyera necesario, “podrá proponer un acto de defensa pública 
en el que se valorará, además, la capacidad de debate y defensa argumental del estudiante”. 
¿Estás de acuerdo con esta modificación?

Finalmente, en el bloque referido a la valoración general de la asignatura TFG/M, a los docentes 
se les cuestionaba sobre el grado de satisfacción general que tenían sobre ella. Así, debían valorar 
si:

1) El alumno ha volcado en el trabajo los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el 
Grado o Máster.

2) El TFG/M mejora la formación jurídica del estudiante.
3) El TFG/M es un buen complemento para los estudios de Grado/Máster.
4) El alumno percibe que el TFG/M mejora su formación y es un buen complemento a sus estu-

dios.
5) El TFG/M supone una sobrecarga de trabajo para el profesor.
6) ¿Estás de acuerdo en que la calificación que obtengan los estudiantes en su TFG/M se valore 

como mérito en las acreditaciones docentes? 

2.3. Procedimiento
En la primera reunión grupal del equipo de investigación se acordó que la forma más óptima y 
eficaz de afrontar la problemática del Trabajo de Fin de Grado/Máster en Derecho era la de obtener 
la información a través de un cuestionario lo bastante amplio para dar cobertura a todas y cada una 
de las cuestiones que se plantean acerca del diseño, seguimiento y evaluación de los TFG/M. En 
la elaboración del cuestionario participaron los doce miembros de la red y, una vez finalizado, se 
distribuyó en enero de 2018. Los participantes de la red lo cumlimentaron y se recogieron los re-
sultados en el mes de abril, compilándoseen una hoja de cálculo para obtener los correspondientes 
análisis comparativos, porcentajes y gráficos. Con la información obtenida, se llevó a cabo otra 
reunión grupal del equipo de investigación para la interpretación y discusión de los resultados y la 
elaboración de las conclusiones que se recogen en este trabajo.

3. RESULTADOS
A los docentes se les preguntaba en primer lugar por el modelo de TFG/M que sigue su Depar-
tamento. Así, prácticamente por unanimidad, se contempla la preferencia por el trabajo de inves-
tigación clásico –con sus tres fases de planteamiento, desarrollo y conclusiones– sobre temas de 
actualidad jurisprudencial o sobre instituciones jurídicas concretas, hecho éste que resulta curioso, 
puesto que, con la norma en la mano, al menos los Trabajos de Fin de Grado no tienen que revestir 
tal formato, ya que la competencia de investigación es propia, no de un alumno de Grado, sino 
de un alumno de Máster o, propiamente, de Doctorado. También, en algún caso, se contempla la 
posibilidad de realizar dictámenes o comentarios de sentencias y, en un supuesto en particular, el 
trabajo se realiza a modo de estudio de jurisprudencia sobre un tema muy delimitado y ya concre-
tado por el Departamento de entre una lista de materias.

Por lo que atañe al primer bloque de preguntas, las referidas a los trámites previos a la elabora-
ción del TFG/M, se confirma que los docentes, por una abrumadora mayoría, perciben que el alum-
nado no conoce la normativa que regula la asignatura (83,3%) ni los objetivos que se pretenden 
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conseguir con ella (75%). No obstante ello, sí que constatan que el alumno es el que se interesa por 
asistir a la primera reunión con el tutor, sin necesidad de que se le requiera (83,3%). A pesar de todo, 
existe unanimidad en afirmar que ha habido casos de abandono parcial del TFG/M, entendiendo por 
éste el mantener un primer contacto con el estudiante para ya no saber nada más de él hasta fechas 
próximas a la entrega del trabajo en las que ya no hay tiempo material para supervisarlo.

En cuanto al número de alumnos tutelados este curso académico, se detecta la tendencia a consi-
derar excesivo el número de alumnos asignados (66,7%). Si se une este dato a la cantidad de alum-
nos que tutelan los profesores que entienden que están sobrecargados y los que no (descartando el 
extremo de diez trabajos, el resto de profesores se mueve en una horquilla de entre uno y seis traba-
jos tutelados), se puede observar cuál es el número de trabajos a partir del cual se suele considerar 
que existe un exceso de esfuerzo y de tiempo. Los profesores que consideran adecuado el número 
de trabajos tienen una media de 2.5 trabajos (cifra que se redondea, matemáticamente, a 3, siendo, 
además, 3 el valor más repetido). Por su parte, los profesores que consideran excesivo el número de 
trabajos tienen una media de 3.7 trabajos (cifra que se redondea a 4, siendo también 4 el valor más 
repetido). Por lo tanto, analizando los datos, se llega a la conclusión de que el número máximo de 
trabajos a tutelar razonablemente sería de tres, considerándose ya excesivo tutelar cuatro trabajos.

Por lo demás, y entrando ya en el estadio previo a la elaboración del TFG/M, el 66,7% de los 
docentes afirma proponer el tema del trabajo, dejando al alumno cierta libertad para escoger ese 
tema en concreto u otro, el 83,3% de los docentes afirma no ser partidario de proponer e imponer 
tema al alumnado y el mismo porcentaje (83,3%) afirma consensuar el tema con el estudiante, qui-
zá la opción más adecuada para que tanto el profesor como el alumno se encuentren cómodos en 
sus respectivos roles.

Por lo que atañe al segundo bloque de preguntas, las referidas al desarrollo del TFG/M, el 50% 
de los docentes manifiesta estar de acuerdo con la afirmación de que el alumno revisa periódi-
camente el trabajo con su tutor, asistiendo a reuniones o manteniendo frecuente contacto con él, 
mientras que el 50% restante considera que el alumno manifiesta cierta dejadez en este sentido. 
Correlativamente con ello, el 58,3% de los docentes considera que el alumno presenta interés o está 
motivado en la realización del trabajo y el mismo porcentaje aprecia que el estudiante se preocupa 
por presentar un trabajo mínimamente de calidad. Con todo, ese interés hay que tomarlo de forma 
relativa, pues los profesores han detectado que, por lo general, para el alumnado el TFG/M no es 
equivalente a una asignatura más del Grado o Máster que merece la misma dedicación de tiempo y 
esfuerzo; antes al contrario, pues la ven como un mero trámite que cumplir para obtener el título y 
al que dedicarle la mínima atención posible.

Y ello es algo que se aprecia cuando hay que organizar y estructurar el trabajo. Así, el 91,6% del 
profesorado considera que el alumno no se organiza bien en la confección del TFG/M y que, a pe-
sar de las instrucciones indicadas por su tutor, lo aprecie desorientado respecto a la planificación y 
redacción del mismo. Es más, es relevante que el 66,6% de los encuestados opine que el alumno no 
manifiesta una capacidad crítica y reflexiva a la hora de realizar su trabajo, dato éste preocupante en 
cuanto que es una de las competencias que los estudios de Grado y Máster y esta asignatura exigen, 
y que el 75% considere que la formación jurídica previa del alumno no es suficiente para enfrentar-
se a la elaboración del TFG/M y a la problemática que plantean los temas tratados sin dificultades. 
Pero, por si ello no fuera poco, cuando se aborda el tema de la redacción del trabajo, se aprecian 
datos muy significativos, condensados en la Figura 1, respecto a la escasa o nula preparación que 
el alumno ha tenido en sus estudios para realizar un trabajo de investigación:
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Figura 1. Defectos en la capacidad de expresión escrita

Estos datos se complementan con el hecho de que el 75% de los encuestados afirme haberse encon-
trado con estudiantes que se empeñan en presentar su trabajo aunque no esté en condiciones para ello 
y que una abrumadora mayoría, el 83,3%, no de su consentimiento para que el trabajo se publique en 
el RUA, algo lógico de entender dado que en los repositorios se deja constancia visible del trabajo y 
permiten un acceso abierto a la colectividad.

En cuanto a las fuentes documentales que emplean los alumnos para elaborar su TFG/M, es sinto-
mático que el 100% del profesorado haya apreciado que los alumnos recurren a Internet/Google para 
la búsqueda de información, a pesar de que el 66,7% manifieste que el estudiante recurre, también, 
a los recursos bibliográficos o documentales que le indica su tutor. Relacionado con ese frecuente 
uso de Google, el mismo porcentaje afirma haberse encontrado con problemas de plagio cuando está 
corrigiendo el TFG/M.

En fin, el 66,6% de los encuestados considera que el número de horas/créditos para dirigir el 
TFG/M es totalmente inadecuado para el volumen de trabajo que comporta. Hay que tener en cuenta 
que en la Universidad de Alicante la dirección de TFG/M se valora con tan sólo 0,22 créditos, asigna-
ción a todas luces insuficiente cuando hay que mantener reuniones frecuentes con el alumnado para 
explicarles cómo deben estructurar el trabajo, incorporar la información, redactar una introducción y 
unas conclusiones, buscar y citar las fuentes bibliográficas y documentales o enfrentarse a la defensa 
oral del trabajo, cuando hay que revisar los borradores varias veces (en ocasiones, hasta cuatro) y 
cuando a menudo hay que suplir la falta de inactividad del alumno a la hora de incorporar las correc-
ciones u observaciones del profesor al texto. Todo ello es tiempo que, sumado, supera con creces el 
tiempo asignado en el POI del profesor para la tutorización del TFG/M.

Por lo que respecta a la defensa del trabajo, todos los docentes manifiestan por unanimidad que el 
estudiante sigue las instrucciones del tutor para superar con éxito esta fase y, en líneas generales, la 
gran mayoría de ellos se encuentran meridianamente satisfechos con el ejercicio que realiza el alum-
no ante el Tribunal evaluador, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
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Figura 2. Defensa del TFG/M

Al respecto de esta tabla, merece explicación la pregunta número cinco referida a la modificación 
llevada a cabo en el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster para los estu-
dios impartidos en la Facultad de Derecho (BOUA de 2 de octubre de 2013). El art. 10 de la citada 
norma establecía que la defensa del TFG/M debía ser siempre y en todo caso oral. Tras la reforma 
operada en la norma (BOUA de 20 de diciembre de 2017), se señala que la defensa del TFG podrá 
realizarse de forma oral o escrita, siendo el Tribunal evaluador el que deberá decidir sobre este extre-
mo. Por su parte, “la evaluación de los TFM se realizará en un acto de defensa pública en el que se 
valorará la calidad científica del trabajo, la calidad expositiva, tanto escrita como verbal, y la capaci-
dad de debate y defensa argumental”. 

Como se observa en el gráfico, esta modificación ha sido evaluada positivamente por la mayoría 
del profesorado (58,4%, 7 contestaciones a favor), seguramente por la dificultad en el nombramiento 
de Tribunales y por el excesivo trabajo, esfuerzo y tiempo que esta actividad conlleva para el profe-
sorado (un profesorado, no se olvide, que, además, es investigador y debe dedicar tiempo a la elabo-
ración de trabajos científicos, pues de ellos depende en sobremanera su acreditación y la consecución 
de sexenios). No obstante, repárese en que existe un porcentaje también elevado de docentes (41,7%, 
5 contestaciones en contra) que se muestran en desacuerdo con la modificación operada, ya que ob-
servan que puede perderse un componente esencial del TFG, que es el dominio oral del trabajo o que 
puede existir menor transparencia y objetividad a la hora de evaluar, pues la calificación tenderá a 
ponerla el tutor, siendo éste consciente de que una buena nota en los trabajos que dirija será evaluado 
positivamente en su acreditación. En la práctica y a fecha de cierre del trabajo, lo cierto es que una 
gran parte de los Departamentos y Áreas de la Facultad han optado por la modalidad de defensa escri-
ta del trabajo, evaluándose la posibilidad de conformar un Tribunal para obtener, a partir de una nota 
de sobresaliente, la máxima calificación, la Matrícula de Honor.

Finalmente, respecto a la valoración que realizan los docentes sobre la asignatura TFG/M, se apre-
cia un pesimismo generalizado sobre la misma, como lo reflejan los datos que a continuación se 
detallan en la Figura 3:
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Figura 3. Valoración general del TFG/M

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos tras el muestreo de opiniones, se constata que ni el alumno estaba pre-
parado para afrontar la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado/Máster ni la propia Universidad 
ha sabido cómo compensar a los tutores por el esfuerzo extra que supone su corrección y evaluación, 
existiendo por ambas partes, profesorado y estudiantes, cierto descontento, pesimismo o falta de in-
terés en relación a esta asignatura. 

En nuestra opinión, para que al TFG/M se le pueda extraer el máximo provecho, son fundamen-
tales, como mínimo, dos cosas: la disposición del propio alumno y sus capacidades. Y con lo que 
nos hemos encontrado los tutores es con que los estudiantes –en su mayoría– no consideran que el 
TFG/M sea una asignatura más que haya que superar para concluir con éxito los estudios, pues no son 
infrecuentes los casos en los que se ha dejado para el último momento la elaboración del trabajo, en 
los que se aprecia hasta desidia en la realización del mismo o, en el mejor de los casos, una suerte de 
incapacidad para iniciar la indagación de forma autónoma, para buscar nuevas fuentes y bibliografía 
que permitan centrar una problemática jurídica o para establecer o determinar premisas.

Y es que a esta carencia de compromiso se añade el problema de la falta de preparación del alumno 
para confeccionar un trabajo “original, autónomo y personal”, como reza la norma, que implique una 
cierta capacidad de crítica y análisis que le permita llegar a conclusiones o propuestas de soluciones 
más o menos novedosas. El estudiante, especialmente el de Grado, acepta cualquier comentario doc-
trinal como propio y no lo cuestiona, no es capaz de vincular o conectar su formación jurídica con 
la metodología a desarrollar en el TFG/M y pocas veces llega a establecer nexos entre situaciones, 
circunstancias y problemáticas concretas que justifiquen el Derecho vigente.

De igual modo, no es exagerado afirmar, a la vista de los datos extraídos, que los estudiantes tam-
poco se encuentran preparados para afrontar los rigores de este trabajo desde el punto de vista del 
lenguaje escrito. Así, es común detectar errores ortográficos y gramaticales (algunos muy llamativos), 
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carencias para presentar una estructura coherente y ordenada o equivocaciones que evidencian una 
falta de claridad expositiva flagrante.

Se podría argumentar que es labor del tutor intentar que el alumno no se vea lastrado por todos 
esos inconvenientes y presente un trabajo en condiciones mínimamente óptimas para su defensa. De 
hecho, todos los docentes encuestados hacen ver a los alumnos sus errores y carencias, les explican 
cómo deben corregir los fallos y supervisan varias veces los borradores que les presentan. El proble-
ma se plantea, ello no obstante, cuando ese mismo tutor tiene que dirigir y corregir un número ingente 
de TFG/M fruto de la masificación de alumnos en las aulas, cuando a esa labor de tutorización se 
le suman las actuales cargas administrativas, docentes e investigadoras que asume el profesorado o 
cuando es la propia Universidad la que no compensa, como antes se ha comentado, de modo suficien-
te la tarea del tutor. 

Por todo cuanto se ha expuesto, parece razonable que se reconsidere de algún modo la asignatura 
y su implementación en los estudios de Grado y Máster. Por lo pronto, desde este trabajo pueden 
aventurarse una serie de propuestas para, como mínimo, mejorar la situación que se ha descrito. 
Así, la primera propuesta se muestra muy clara: aumentar el número de créditos que se conceden al 
profesor por dirigir un TFG o un TFM y pasar, al menos, de los 0.22 actuales a 0.5 o, incluso, 0.75 
(lo que seguramente pasaría por aumentar el grado de experimentalidad de Derecho que, según el 
Decreto de tasas de la Generalitat, es de 1, el valor más bajo). Ciertamente, el aumento no es lo 
suficientemente importante para reconocer en su plenitud todo el trabajo que desarrolla el tutor, 
pero es innegable que supondría una concesión que lograría incentivar al docente aunque fuera 
mínimamente y, desde luego, más que ahora. 

Por otro lado, ya se ha visto que, con el muestreo realizado,el número óptimo de alumnos a 
tutorizar no debiera rebasar la cifra de tres. Tres trabajos parece una cantidad lo suficientemente 
razonable para que el profesor pueda atender correctamente a los estudiantes, dedicarles el tiempo 
suficiente y realizar las correcciones oportunas en los correspondientes borradores sin sobrees-
fuerzos de ninguna clase. Quizá interesaría una reforma en la normativa o, incluso, en el modo 
de asignar desde la Facultad los trabajos a los distintos Departamentos o Áreas (en la actualidad, 
un Departamento con gran cantidad de créditos dirige más trabajos que uno con menor capacidad 
docente) por la que se introdujera esta limitación. 

También tendría que plantearse cuál debe ser el procedimiento para determinar la asignación de 
profesores a la docencia de esta asignatura. Actualmente y a tenor de la norma aplicable, cualquier 
profesor del Departamento puede dirigir TFG/M. Pero, ¿resulta conveniente que un profesor aso-
ciado dirija un trabajo de estas características? Desde cierto punto de vista, que el profesor asocia-
do ejerza la función de tutor puede suponer para los profesores permanentes que éstos vean reduci-
dos el número de trabajos que deben dirigir. No obstante, piénsese que al asociado se le contrata a 
tiempo parcial en la Universidad ya que desarrolla una actividad profesional externa que le ocupa 
la mayor parte de su tiempo de trabajo. Desde este otro punto de vista y teniendo en cuenta que 
el estudiante necesita de un tutor que oriente y dinamice su trabajo de forma constante, no parece 
del todo punto conveniente, como así reivindican las dos profesoras asociadas del equipo) que este 
docente dirija TFG/M ya que, en muchas ocasiones, puede no contar con suficiente tiempo material 
para supervisar el trabajo del alumno.

Por lo que respecta a los estudiantes, el problema de fondo probablemente radica en que en el 
Grado no se aplica hasta las últimas consecuencias la evaluación continua basada en problemas y 
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trabajos, manteniéndose el modelo de examen parcial y eliminación de materia. Sin entrar en todo 
lo que implica esta afirmación, lo cierto es que ayudaría a solventar las carencias de los alumnos 
que se ofertase un taller o seminario que preparase metodológicamente para la elaboración del 
TFG/M. No se desconoce que la Universidad, a través de la Biblioteca-SIBYD, ya dispone de una 
página web (http://ua-es.libguides.com/c.php?g=465551&p=3183202) en la que se ofrece un ma-
terial de apoyo que permite conocer tanto la normativa que regula el TFG/M, como los métodos 
y herramientas necesarias para organizar el plan de trabajo. También se recuerdan las principales 
fuentes de información y las pautas para evaluar su calidad de la información, así como herramien-
tas que facilitarán su organización, gestión y utilización posterior. De igual modo, en la página web 
se pueden encontrar una serie de consejos y aplicaciones para estructurar, redactar y presentar el 
TFG/M y una serie de nociones básicas a tener en cuenta para la publicación y comunicación de 
los trabajos de investigación.

Ahora bien, lo que se propone desde esta investigación iría más allá. Implicaría la organización 
de un curso presencial de obligatoria asistencia para todos los estudiantes y no necesariamente ex-
tenso que desarrollara un programa por el que se dieran respuesta a las cuestiones más frecuentes 
que se suelen plantear: ¿qué supone el TFG?, ¿qué modalidades puede revestir?, ¿cuál debe ser la 
metodología a emplear en cada una de ellas?, ¿cuáles son los principales problemas que existen 
cuando se redacta el trabajo y cómo pueden afrontarse?, ¿cuál es el valor de la introducción y de 
las conclusiones y cuándo y cómo deben redactarse?, ¿cómo debe extraerse la información de los 
textos doctrinales y de la jurisprudencia?, ¿se le debe dar a toda opinión doctrinal idéntico valor?, 
¿cómo deben citarse las resoluciones de los Tribunales?, ¿cuáles son las responsabilidades del 
tutor?, ¿cuáles son las obligaciones del alumno?, ¿cómo debe ser la defensa del trabajo? A todas 
estas preguntas y a muchas otras responden por separado los profesores tutores, pero quizá sea el 
momento, habida cuenta del sentimiento de pesimismo y malestar generalizado que se tiene sobre 
esta asignatura, que se implemente una acción coordinada por todos los Departamentos y Áreas de 
la Facultad que tenga como objetivo concienciar e incentivar al estudiante y extraer de su trabajo 
los mejores resultados posibles.

Por lo demás, en fin, habría que reconsiderar el formato de Trabajo de Fin de Grado que se exige 
en la Facultad. Prácticamente, la mayoría de los Departamentos optan por un modelo de trabajo de 
investigación clásico cuando ya se ha dicho que, con la norma en la mano, no es algo que deba ser 
así necesariamente. Por ello, podrían buscarse fórmulas alternativas que pasarían por reconvertir 
el Trabajo de Fin de Grado en un análisis jurisprudencial sobre un tema en concreto y con el que 
los estudiantes podrían desarrollar sus facultades de análisis y síntesis de la información relevante 
(resumen, cuestión debatida, posiciones de las partes, resolución del Tribunal), además de reforzar 
su conocimiento sobre el modo de buscar y citar sentencias, la resolución de un caso práctico, la 
lectura y el comentario de una monografía (no necesariamente extensa ni complicada) o, sin más, la 
asistencia a un seminario colectivo de actualización jurídica sobre diversos temas de actualidad tras 
el cual deban realizar una memoria, algo que, desde luego, implicaría, de nuevo, la colaboración 
entre los diversos Departamentos de la Facultad.
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6. ANEXOS
Para completar la información proporcionada, se incluyen, a modo de gráfico, las frecuencias de las 
respuestas a las preguntas del cuestionario.

Primer bloque de preguntas:

Figura 4. Frecuencia de las respuestas a las preguntas 1, 2,6 y 7

Figura 5. Frecuencia de las respuestas a las preguntas 3, 4 y 5
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Segundo bloque de preguntas:

Figura 6. Frecuencia de las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Figura 7. Frecuencia de las respuestas a las preguntas 6, 7, 8, 9 y 17

Tercer bloque de preguntas:

Figura 8. Frecuencia de las respuestas 

Cuarto bloque de preguntas:

Figura 9. Frecuencia de las respuestas
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