
Metodología cualitativa:
Grupo de expertos formado por nueve profesores y una alumna de cuarto curso.
Para la elaboración de la herramienta se parte de las competencias transversales según la ficha de la asignatura:
Leer y comprender textos en un idioma extranjero/ Demostrar destrezas y habilidades en informática y sistemas
Informacionales/Demostrar habilidades en comunicación oral y escrita.

1ª Etapa: Revisión de la bibliografía y elaboración de un primer borrador.
2ª Etapa: Revisión del documento y recopilación sugerencias de todas las áreas implicadas en el TFG.
3ª Etapa: Puesta en común de todas las aportaciones y elaboración del documento final.
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La asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia transversal que se desarrolla asociada a una de las

áreas de conocimiento relacionadas con el plan de estudios. En la tutorización del TFG del Grado en Nutrición

Humana y Dietética (NHyD) están implicados diversos departamentos de carácter multidisciplinar. Este hecho

enriquece a la titulación y abre un amplio abanico de posibilidades para la realización del TFG, pero a su vez

dificulta las tareas de evaluación de forma equitativa.

Introducción

El documento para el tribunal está compuesto únicamente por los
apartados 1. Estructura y Formato y 2. Contenidos. Al no presentar el
apartado 3, los porcentajes de puntuación se reparten de manera
distinta (Fig.2)
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El principal objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una herramienta práctica que permita la

evaluación homogénea del alumnado que curse el TFG del Grado en NHyD de la UA.
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Resultados

 

Fig 1. Ítems de evaluación del TFG del Grado en 
NHyD correspondientes a la evaluación del tutor/a.

Fig 2. Ítems de evaluación del TFG del Grado en NHyD
correspondientes únicamente a la evaluación del tribunal.

Cuando la evaluación de un estudiante se realice

homogeneidad de las calificaciones, con independencia del
evaluador/a (tutor/a o tribunal) o el tipo de trabajo presentado.

Conclusiones

El plan de trabajo recoge de manera integrada las actividades que

permiten evaluar todas las competencias transversales referidas a la

asignatura TFG del Grado en NHyD.

La herramienta desarrollada puede suponer un mecanismo de

evaluación homogéneo y transparente. Sin embargo, este instrumento

debe ser probado y validado para asegurar su correcto funcionamiento.

siguiendo el procedimiento planteado, se garantiza la 
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