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1. El TFG en Derecho: El alumnado ante las estrategias de trabajo y metodologías activas de 
aprendizaje 
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RESUMEN 

A partir de la experiencia del anterior Proyecto-Red I3CE 2017-18, en esta nueva red de trabajo se 
pretende dar cobertura, desde la perspectiva del alumnado de la Facultad de Derecho, a los principales 
problemas y dificultades que entraña las distintas fases de desarrollo del TFG y, por otro lado, conocer 
el grado de satisfacción con la asignatura y con la labor del tutor. Para ello se propone, a nivel 
interdisciplinar, diversas medidas estratégicas e innovadoras, con base pedagógica, encaminadas a 
solventar la problemática objeto de estudio, mejorar la calidad de la asignatura y obtener resultados 
satisfactorios a la luz de las necesidades de nuestro alumnado. Para esta investigación se ha partido 
del estudio analítico de los resultados obtenidos a partir de la interpretación de los datos recabados 
en una encuesta de elaboración propia. Y a la vista de los mismos, se constata que el alumnado está 
preparado para afrontar con éxito la elaboración del TFG, gracias a la orientación de los tutores y a la 
puesta en práctica de una adecuada metodología y plan de trabajo. 

PALABRAS CLAVE. TFG en Derecho, problemática, metodología y estrategias
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1. INTRODUCCIÓN 

La experiencia docente acumulada durante años por el profesorado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante -que integra la presente red-, tanto en la coordinación como en la 
planificación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) ha permitido detectar, a través de una encuesta 
de elaboración propia, las dificultades y principales problemas de nuestro alumnado a la hora de 
poner en práctica no sólo la formación recibida durante la docencia en el Grado, sino también las 
capacidades y competencias, generales y especificas, de la titulación. La búsqueda, tratamiento, 
cotejo y sistematización de la información jurídica obtenida mediante el manejo de diversas fuentes 
y recursos, junto a una interpretación coherente, reflexiva y analítica de la misma, exige una cierta 
metodología y hábito de trabajo que el alumnado, en ocasiones, ignora. 

Con el fin de recabar suficientes datos que nos permitan mejorar nuestra labor docente en 
la dirección del TFG y ofrecer soluciones satisfactorias a la luz de las necesidades del alumnado, 
no sólo durante el perentorio proceso de elección del tema objeto de estudio, sino también durante 
su desarrollo, el presente estudio pretende reflexionar acerca de los mismos en las distintas fases 
de su elaboración; implementando para ello estrategias con base pedagógica acordes a la línea de 
trabajo seguida por los distintos Departamentos y Áreas de conocimiento de la Facultad de Derecho. 
Para la realización de este estudio se han consultado numeras guías de metodología y trabajos de 
investigación que nos han resultado de gran utilidad tanto a la hora de seleccionar el método de 
recogida de datos como al analizar e interpretar los resultados, destacando entre otros: Fernández, 
Rojas y Pérez (1998), Ferrer, Carmona y Soria (2012) y García-Morillas (2012).

2. OBJETIVOS 

En base a lo expuesto con anterioridad, los objetivos de este trabajo son: detectar y dar solución 
a los principales problemas con los que se encuentran nuestro alumnado desde la fase de elección y/o 
propuesta de la temática por el tutor, hasta la planificación y desarrollo del trabajo -para su posterior 
evaluación- mediante la puesta en práctica de un plan de trabajo predeterminado. Asimismo, se analiza 
el grado de satisfacción del alumnado con la asignatura y la labor del tutor para la consecución de 
las competencias, generales y especificas, previstas en el plan de estudios. Con todo ello se pretende 
completar y/o complementar la anterior labor investigadora iniciada en el Proyecto-Red I3CE 2017-
18 bajo la coordinación de la Dra. Blasco Jover con el título: “TFG/M en Derecho: metodología de 
trabajo y valoración de experiencias”, en donde se pretendía reflexionar, esta vez desde la perspectiva 
del profesorado, sobre los principales problemas detectados en estos trabajos y sobre las medidas a 
aplicar para garantizar una adecuada dirección y evaluación de los mismos. 
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 3. METODOLOGÍA

3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Para la realización de este estudio de investigación docente se ha establecido una red de trabajo 
integrada por once profesores de diferentes Departamentos y Áreas de conocimientos de la Facultad 
de Derecho. La  interdisciplinaridad de la misma ofrecerá una visión más depurada y completa 
de la problemática objeto de estudio y de las medidas adoptadas para la obtención de resultados 
satisfactorios en esta asignatura.

3.2. Instrumento 

Para la consecución de los objetivos descritos, esta red de trabajo participó -entre los meses 
de octubre y noviembre-, en la elaboración de una encuesta para el alumnado matriculado en el TFG. 
Para su elaboración, a modo de guía, consultamos los trabajos de Ferrer, Carmona y Soria (2012), 
Turull (2011), Barrios y Barrientos (2016), entre otros autores. De igual modo, se han realizado a 
lo largo del presente curso académico numerosas consultas (presenciales y telemáticas) entre los 
miembros de la red para una correcta coordinación, planificación y diseño del trabajo desarrollado.

La red consideró que el mejor instrumento para conocer la opinión, grado de satisfacción y 
principales problemas de nuestro alumnado era mediante la elaboración de una encuesta. Se decidió 
por este método de recogida de datos porque homogeniza la información en la medida en que todos 
los participantes o sujetos encuestados (nuestro alumnado en Derecho, en este caso), responden a una 
serie de preguntas o ítems que se formulan de manera estandarizada, lo que permite un tratamiento 
más ágil de la información para sus posterior análisis e interpretación (Fondevila y Olmo, 2013). Para 
la recogida de la información se optó por la Escala de Likert ya que permite medir la actitud de una 
pregunta formulada en función del grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes en base a una 
escala numérica que plantea hasta seis alternativas posibles: 0: “No sabe/no contesta”,1: ”Totalmente 
en desacuerdo” (muy insatisfecho), 2: ”En desacuerdo” (deficiente), 3: “Regular” (término medio), 4: “De 
acuerdo” (satisfecho) y 5: “Totalmente de acuerdo” (muy satisfecho).

 El cuestionario se compone de un total de 25 preguntas distribuidas en cuatro grandes bloques 
temáticos: 

BLOQUE I. Aspectos previos a la realización del TFG en Derecho 

•	 El alumnado ha asistido a las convocatorias organizadas en la Facultad sobre elaboración 
del TFG.

•	 Conoce el alumnado con claridad al inicio del TFG la normativa sobre la planificación, 
elaboración y defensa del mismo.

•	 Conoce el alumnado al inicio del TFG los objetivos a alcanzar en su proyecto.
•	 El contenido del TFG está bien definido desde el inicio.
•	 Existe consenso entre el tutor y alumno en la elección del tema para el TFG.
•	 El alumnado conoce las normas sobre citas y referencias bibliográficas.
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•	 El alumnado sabe dónde y cómo encontrar información adecuada para el TFG.

a) BLOQUE II. Desarrollo del TFG
•	 Los recursos empleados por el alumnado (bibliográficos o jurisprudenciales) han sido 

suficientes para alcanzar los objetivos marcados.
•	 La planificación y temporalidad del TFG ha sido la adecuada.
•	  La formación jurídica (teórico-práctica) previa del alumnado le permite organizar, es-

tructurar y redactar un TFG sin dificultades.
•	 La formación jurídica previa del alumnado le permite expresar opiniones y reflexiones 

jurídicas sin dificultades.  
•	 La formación jurídica previa del alumnado le permite interpretar y argumentar con fun-

damentos jurídicos cuestiones doctrinales y jurisprudenciales, sin dificultades, al hilo de 
su TFG.

•	 El grado de interés y motivación del alumnado en la planificación y desarrollo del TFG 
ha sido el adecuado.

b) BLOQUE III. Actuación de los tutores académicos 

•     La accesibilidad y predisposición del tutor académico ha sido suficiente y  adecuada.  
•	 El tutor ha trasmitido con claridad las tareas a desarrollar por el alumnado.
•	 El tutor ha proporcionado al alumnado recursos bibliográficos, jurisprudenciales y docu-

mentales para su aplicación en el TFG.   
•	 El tutor plantea con claridad propuestas de mejora para subsanar errores estructurales y 

de contenido.
•	 El tutor ha coordinado, supervisado y dirigido de manera eficaz tanto los esquemas o 

memoria como el trabajo final antes de su defensa.
•	 El grado de satisfacción con la labor realizada por el tutor académico es.

c) BLOQUE IV. Valoración general
•	 La elaboración del TFG ha supuesto una aportación importante para mejorar la forma-

ción jurídica del alumnado.
•	 Adecuación del TFG a los estudios cursados.  
•	 El alumnado considera al TFG un complemento adecuado a sus estudios donde plasmar 

los conocimientos (teórico-prácticos) adquiridos.  
•	 La relación tiempo y calidad requerida para la elaboración del TFG, con relación a otras 

asignatura con idéntico número de créditos ha sido la adecuada.
•	 El TFG supone una sobrecarga para el alumnado.
•	 Su grado de satisfacción general con el TFG realizado es.

De todos los posibles instrumentos de medición de las variables (Escala de Osgood, Escala 
de Thurstone, Escala de Ordenación. Escala de Guttman, etc.,) la red se decidió por esta escala de 
medida por la simplicidad de su elaboración y aplicación al colectivo a analizar. 

3.3. Procedimiento

Concluido el diseño del cuestionario/encuesta fue revisada por todos los integrantes de la red 
y, posteriormente, en el mes de enero se remitió por correo electrónico a todo el alumnado matriculado 
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en el TFG bajo la tutela académica de los miembros de la red de trabajo que representan a la totalidad 
de Departamentos y Áreas de conocimiento de la Facultad de Derecho. 

El alumnado encuestado, un total de 27, cumplimentaron y remitieron por mail la encuesta a 
mediados del mes de febrero. La red consideró que para dar cobertura a todos los ítems, y obtener datos 
más fidedignos, era aconsejable enviarlo a partir del segundo semestre del curso académico porque de 
este modo el alumnado estaría en disposición plena de contestar a todas y cada una de las preguntas 
que conforman los cuatro bloques descritos. El análisis cuantitativo de la información recabada se 
realizó a través de un procedimiento estadístico descriptivo que llevó aparejado la realización de 
un conjunto de operaciones, tales como: organización de toda la información, introducción de los 
datos en el ordenador y depuración los mismos (a partir del máximo y del mínimo) y, finalmente, 
la selección de la prueba estadística y análisis e interpretación de la información obtenida. Así es, a 
finales del mes de febrero la red ya disponía de los resultados de la encuesta para su posterior estudio 
analítico.

4. RESULTADOS

 A lo largo de este apartado se procederá al estudio y análisis pormenorizado de los resultados 
de las respuestas obtenidas en los cuatro bloques de la encuesta, a partir de las medidas y estrategias 
implementadas durante el presente curso. 

En el primer bloque “Aspectos previos a la realización del TFG en Derecho”, se observa 
que el 74% del alumnado, al inicio de la realización de la memoria, conocía muy bien la normativa 
sobre la planificación, elaboración y defensa del mismo; por ello están totalmente de acuerdo con los 
medios de difusión de la información. De igual modo, el 62.9% manifiesta conocer, desde el inicio, los 
objetivos a alcanzar en su TFG. Estos resultados, tan satisfactorios, se deben a la labor de información 
del tutor académico -de esta red- que desde el principio han puesto en conocimiento del alumnado las 
herramientas necesarias para que tuvieran conocimiento e información precisa y detallada tanto de 
los requisitos necesarios para la planificación, elaboración y defensa del TFG como de los criterios 
de evaluación, entre otras cuestiones de interés. Asimismo, el 66.7% manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con la forma en la que han recibido, desde el inicio, la información acerca de las normas 
formales o de estilo a la hora de citar las referencias bibliográficas y documentales. En este sentido, el 
equipo técnico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, desde hace varios años, viene impartiendo 
un curso en Competencias en Información Digital (CID) en sus tres modalidades; “básico” (para el 
alumnado de primer año académico), “intermedio” (para los de segundo y tercer año) y “avanzado” 
(para los de último año), destinado a que el alumnado adquiera ciertos conocimientos y habilidades en 
el manejo de las TIC y medios digitales esenciales para la búsqueda información de calidad. A través 
de este curso, se obtiene también un conocimiento amplio sobre el manejo de diferentes herramientas 
para crear, gestionar, compartir y dar forma a las referencias bibliográficas y documentales a partir 
de distintas fuentes de información (páginas web, bases de datos, revistas, monografías, entre otras 
fuentes). 
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Todos los integrantes de la red coincidimos en la gran labor desarrollada por la Biblioteca de 
la Facultad de Derecho a la hora de orientar y ayudar a nuestro alumnado tanto en la búsqueda de 
jurisprudencia como en el manejo adecuado de las herramientas de gestión bibliográfica y documental. 
También esta red, de manera complementaria al curso, ha instruido al alumnado a lo largo del curso 
en el correcto manejo de las fuentes y bases de datos jurídicas a través de tutorías presenciales y 
online con ejemplos prácticos, lo que explicaría que el 77.7% haya manifestado que conocen con 
certeza dónde y cómo encontrar información de calidad. Por último, merece destacar que el 85.1% 
están totalmente de acuerdo con la línea temática escogida para el TFG debido al consenso entre 
ambas partes. Así es, desde el principio hemos orientado a nuestro  alumnado sobre la temática afín 
a la línea de investigación desarrollada en cada Departamento o Área de conocimiento, ofreciéndoles 
varias alternativas posibles para que seleccionaran aquélla que se adecuaba mejor a sus intereses 
académicos y/o profesionales. 

En el segundo bloque “Desarrollo del TFG en Derecho”, el 59,2% considera que la planificación 
y temporalidad en la elaboración de sus memorias ha sido la adecuada. Esta red ha insistido, desde 
el principio, que para el correcto desarrollo de un trabajo de esta naturaleza es esencial que el 
alumnado asuma ciertas responsabilidades en la gestión del tiempo invertido para así lograr óptimos 
y satisfactorios resultados; de ahí que hayamos recomendado la elaboración de un plan de trabajo 
(cronograma) para que puedan cumplir, en tiempo y forma, con los objetivos y estándares de calidad 
exigidos en cada Departamento. Por otro lado, 85.1% del alumnado manifiesta estar totalmente de 
acuerdo con su formación jurídica previa a la hora de reflexionar, argumentar (con fundamentos 
jurídicos) y emitir opiniones críticas sobre cuestiones doctrinales y jurisprudenciales afines al TFG. 
No nos ha sorprendido este resultado habida cuenta del ingente esfuerzo por parte del profesorado 
de la Facultad de Derecho de inculcar a nuestro alumnado la importancia del razonamiento y de 
la fundamentación jurídica como ejes vertebradores de nuestra disciplina. Por el contrario, si nos 
ha sorprendido el resultado obtenido en la pregunta ¿Los recursos empleados por el alumnado 
(bibliográficos o jurisprudenciales) han sido suficientes para alcanzar los objetivos marcados? Ya 
que el 33.3% ha contestado “no sabe no contesta” y un 14,8% está en “desacuerdo”. Estos resultados 
parecen indicarnos que hay algunos alumnos que tienen ciertas dificultades para buscar en bases de 
datos información de calidad; circunstancia agravada, en gran parte, por la situación de excepcionalidad 
que estamos viviendo por la declaración del Estado de Alarma ante el cierre de las bibliotecas. 

En el tercer bloque “Actuación de los tutores académicos”, en el que se analiza el 
nivel  de satisfacción del alumnado respecto a la labor de orientación y dirección de los tutores 
académicos, se observa unos resultados muy favorable. En este sentido, el 74% del alumnado está 
totalmente de acuerdo (por tanto, muy satisfecho) con la labor de su tutor por proporcionar recursos 
bibliográficos, jurisprudenciales y documentales. Este resultado se debe a que los integrantes de la 
red se comprometieron, desde el inicio, a facilitar a su alumnado una ficha técnica de bibliografía 
recomendada –adecuada a su línea de investigación- junto a una lista con las principales bases de datos 
jurídicas para la búsqueda de información de calidad. Asimismo, el 77,7% declara estar totalmente 
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de acuerdo con la accesibilidad y disponibilidad del tutor a la hora de resolver dudas o problemas 
planteados a lo largo del TFG. En este punto nos parece importante destacar que en estos dos ítems 
ningún alumno ha marcado la opción “totalmente desacuerdo” y sólo uno ha marcado “no sabe/no 
contesta”. Por otro lado, el 62.9% considera que el tutor trasmite con meridiana claridad las tareas a 
realizar y están de acuerdo con las sugerencias y propuestas de mejora planteadas. Esta red ha llevado 
a cabo un exhaustivo control y supervisión individualizada de los TFG, guiando y orientando, desde 
el principio al alumnado para la consecución de resultados satisfactorios. En este sentido, a través de 
numerosas tutorías presenciales y por UAcloud se han resulto dudas y solventados mucho problemas 
estructurales, formales y de contenido.  

En el último bloque “Valoración general”, los resultados obtenidos muestran que el alumnado, 
en términos generales, está totalmente de acuerdo (muy satisfecho) con la calidad y grado de desarrollo 
de su TFG hasta la fecha (el 66.6%), y resulta, cuanto menos significativo el hecho de que solo dos 
alumnos hayan marcado la opción “en desacuerdo”, muestra del grado general de satisfacción por esta 
asignatura. Lejos de nuestros pronósticos iniciales respecto a la sobrecarga que pudiera suponer para 
el alumnado la planificación y desarrollo del TFG, el 33,3% y 11.1 % está de acuerdo y  totalmente 
de acuerdo con el nivel de exigencia y carga de trabajo que conlleva la perentoria elaboración de la 
memoria. Por ello, para el 54% dicho esfuerzo (en tiempo y calidad) estaría dentro de los parámetros 
normales que el profesorado viene exigiendo para el resto de asignaturas del Grado en Derecho. En 
último lugar destacar que el 81,4% manifiesta estar totalmente de acurdo con el hecho de que el tiempo 
invertido en la elaboración del TFG ha contribuido a mejorar su formación jurídica. Este resultado 
es fundamental para nuestro estudio porque demostraría que el plan de trabajo que se ha seguido ha 
sido el adecuado. En esta red, con independencia de cuál sea la disciplina jurídica de sus integrantes, 
ha querido mostrar al alumnado la utilidad de este trabajo individual en su formación jurídica, no 
sólo a través de la búsqueda doctrinal y jurisprudencial mediante la utilización de diversos recursos 
a su alcance, sino también a través de la puesta en práctica de los conocimientos atesorados durante 
su formación académica en la Facultad de Derecho, lo que les ha permitido analizar y comentar 
sentencias con cierta soltura y reflexionar con rigor acerca de diferentes cuestiones jurídicas.

5. CONCLUSIONES   
A la luz de los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Primera. Gracias a la labor conjunta de los tutores académicos –que integran la presente red 
de investigación- y del quipo técnico de la Biblioteca de la Facultad de Derecho, la gran mayoría 
de nuestro alumnado conocía, desde el inicio, la normativa de la Universidad de Alicante sobre los 
objetivos -generales y específicos- del TFG, su  planificación, elaboración y defensa, además de los 
criterios de evaluación. 

Segundo. Una gran parte del alunando, al inicio del TFG, conocía y estaba familiarizado con 
la metodología y herramientas esenciales para organizar su plan de trabajo. Este éxito se debe a la 
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simbiosis o estrecha colaboración entre el personal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y los 
tutores académicos de esta red. Por un lado, a través del curso Competencias en Información Digital 
(CID), en sus tres modalidades, el alumnado no solo amplía sus conocimientos sobre los medios 
digitales para la búsqueda y cotejo de información de calidad (jurisprudencia y doctrina legal), sino 
que también aprende a manejar los principales gestores bibliográficos y las pautas para organizar, 
gestionar y utilizar la información recabada en las diferentes bases de datos. Y, por otro lado, ya desde 
hace varios años, una gran parte del profesorado de esta red ha implementado y desarrollado dentro 
del sistema de evaluación de sus respectivas  asignaturas en el Grado en Derecho, una actividad 
académica desarrollada por el alumnado, en pequeños grupos de hasta 5 integrantes, cuyo objeto 
principal es saber utilizar correctamente las bases de datos, descubrir dónde encontrar información de 
calidad y cómo utilizarla para la elaboración de un pequeño trabajo de redacción que han de exponer 
en clase ante sus compañeros, valorándose entre otros aspectos: 

a) La capacidad para justificar la temática elegida a partir de las fuentes consultadas. 

b) La claridad y estructura apropiada tanto en la expresión escrita como oral.

c) Correcta redacción y presentación de los objetivos. Se valora la capacidad de reflexión, 
argumentación y razonamiento del alumnado a la luz de las fuentes legales consultadas.   

d) Consulta y utilización de fuentes: documentales, monográficas, bases de datos electrónicos 
para la consulta de jurisprudencia, entre otros.

 e) Manejo adecuado de las reglas para citar bibliografía y jurisprudencia. 

Creemos que esta actividad junto al curso (CID) han contribuido muy positivamente en la 
formación de nuestro alumnado ayudándoles a solventar con éxito muchas de las dificultades y 
problemas que entraña la elaboración del TFG.

Tercero. El alumnado está muy satisfecho con la labor del tutor académico tanto por su 
predisposición a la hora de facilitar bibliografía recomienda y jurisprudencia como por su accesibilidad 
a la hora de resolver posibles dudas (de manera presencial o a través de UAcloud). Se ha de tener 
en consideración que aunque el profesorado proporciona suficientes recursos bibliográficos y 
jurisprudenciales se aprecia, en las observaciones realizadas por algunos alumnos, que la bibliográfica 
recomendada, en algunos casos, es muy general, ambigua y no se adecua a la línea de investigación 
desarrollada en el TFG. Para solventar este problema y facilitar la labor de búsqueda de información 
por parte del alumnado, esta red se compromete a entregar una ficha técnica más específica y acorde 
a las necesidades del alumnado. 

Cuarto. Lejos de suponer una sobrecarga (en tiempo y esfuerzo), la realización del TFG 
ha contribuido a mejorar y enriquecer la formación jurídica de nuestro alumnado como muestran 
los datos. Este resultado, tan positivo, se debe al interés y preocupación del profesorado por que 
nuestro alumnado ponga en práctica los conocimientos aprendidos durante su formación académica 
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y demuestre su capacidad para argumentar y reflexionar sobre cuestiones de índole legal vinculadas 
con la temática propuesta y consensuada objeto de estudio, empleado para ello un correcto léxico 
técnico jurídico.

En suma, de los resultados obtenidos se constata, por un lado, que nuestro alumnado está 
plenamente preparado para afrontar con éxito la elaboración del TFG. Y, por otro lado, que como 
tutores estamos haciendo una adecuada y correcta labor de orientación y dirección de nuestro 
alunando, lo que nos anima a todos a seguir trabajando y mejorando.
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