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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD) de la Universidad de Alicante se instauró, para la asignatura 

trabajo fin de grado (TFG), un sistema de evaluación mediante rúbrica donde se recogen los aspectos evaluables y su 
peso en la puntuación global. Puesto que la asignatura TFG es una materia transversal de carácter multidisciplinar en la 
que están implicados diversos departamentos es importante conocer y evaluar la utilidad de la herramienta propuesta. El 
principal objetivo del presente trabajo es desarrollar un cuestionario que permita valorar el proceso de implementación 
de la herramienta de evaluación del TFG. La metodología utilizada es de tipo cualitativo, incluyendo búsquedas biblio-
gráficas sobre las herramientas actuales destinadas a la misma finalidad y con la participación de un grupo de expertos. 
El cuestionario está compuesto por 15 preguntas de diferente tipología y ha sido distribuido a todo el profesorado tutor 
utilizó la rúbrica de evaluación del TFG. La tasa de respuesta de los tutores de TFG ha sido del 49%. Destaca una valo-
ración general positiva de los indicadores evaluados, considerando la rúbrica una herramienta de evaluación útil o muy 
útil en el 89.5% de los casos. El instrumento presentado contribuirá a facilitar la homogeneidad en las calificaciones, con 
independencia del evaluador/a o el tipo de trabajo presentado.

Palabras clave: Valoración; Rubrica de Evaluación; Competencias; Trabajo Fin de Grado; Nutrición Humana y Dietética.

1. INTRODUCCIÓN 
Como consecuencia de la adaptación de los estudios universitarios españoles al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES) las titulaciones están formuladas a partir de las competencias 
profesionales. Este proceso conlleva diversos cambios en la estructura clásica del aprendizaje, entre 
ellos destaca la importante transformación que ha sufrido la evaluación como elemento curricular, 
consecuencia de diferentes procesos de reforma educativa. La evaluación de las competencias nece-
sarias para el ejercicio de una profesión ha cobrado gran importancia y por ello es necesario introducir 
nuevos sistemas de evaluación que mejoren los métodos tradicionales. Además, según establece el 
Artículo 12 del RD 1393/2007 en su apartado de directrices para el diseño de títulos de Graduado, 
las enseñanzas de Grado deben concluir con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado 
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(TFG). Dicho trabajo deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la eva-
luación de competencias asociadas al título. En el Grado en Nutrición Humana y Dietética (NHyD) de 
la Universidad de Alicante se instauró el curso pasado, para la asignatura trabajo fin de grado (TFG), 
un sistema de evaluación mediante rúbrica donde se recogen los aspectos evaluables y su peso en la 
puntuación global. Puesto que la asignatura TFG es una materia transversal de carácter multidiscipli-
nar en la que están implicados diversos departamentos es importante conocer y evaluar la utilidad de 
la herramienta propuesta. 

2. OBJETIVOS
El principal objetivo del presente trabajo es desarrollar un cuestionario que permita valorar 

el proceso de implementación de la herramienta de evaluación del TFG puesta en marcha durante el 
curso académico 2015/2016. Con esto se pretende conocer la opinión de los usuarios y sus valoracio-
nes para poder, en un futuro, implementar las mejoras necesarias que permitan conseguir un sistema 
de evaluación común y unificado para todos los departamentos y profesores participantes en la asig-
natura TFG.

3. MÉTODO 
Para la elaboración del cuestionario de valoración se ha contado con la participación de un 

grupo de profesores del Grado en NHyD, todos ellos tutores del TFG y conocedores de la herramien-
ta diseñada para la evaluación de dicha asignatura. Se han 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 platafor-
mas 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, du-
rante el curso anterior, utilizó la rúbrica de evaluación del TFG.

4. RESULTADOS 
La tasa de respuesta de los tutores de TFG ha sido del 49%. Los resultados muestran en primer 

lugar, el consenso unánime en la validez de los elementos propuestos como elementos esenciales 
en la evaluación del TFG y en segundo lugar, destaca una valoración general positiva del resto de 
indicadores valorados. La mayor parte de los usuarios muestran un alto nivel de satisfacción con la 
rúbrica propuesta, considerándola una herramienta de evaluación útil o muy útil en el 89.5% de los 
casos. 



Las medias numéricas resultantes de la valoración individual de cada uno de los apartados 
fueron muy positivas, oscilando siempre entre 4 y 5 puntos. En relación a las preguntas de respuesta 
abierta, el 84.2% de los usuarios no consideran necesario añadir ningún otro elemento o indicador 
a la rúbrica de evaluación, sin embargo el resto de tutores propusieron modificaciones; el 5.3% de 
los encuestados propone un indicador complementario denominado “estado de la cuestión” a incluir 
en el apartado de Contenidos y el 10.6% de los usuarios echan en falta un último elemento donde el 
tutor pueda añadir comentarios u observaciones.

Las valoraciones cualitativas han mostrado que el aspecto relacionado con la rúbrica que 
ha recibido más sugerencias de modificación ha sido la posibilidad de añadir un apartado de ob-
servaciones para el tutor. Entre las respuestas a cerca de las propuestas de mejora de la rúbrica se 
encuentra también la posibilidad de añadir más detalle a cada indicador con el objetivo de orientar 
al alumnado (5.3%) o modificaciones menores en el reparto de puntuación (5.3%). 

5. CONCLUSIONES 
La rúbrica de evaluación del TFG del grado en NHyD cumple con el objetivo propuesto y ha 

sido valorada positivamente por los usuarios. El desarrollo de una herramienta de esas características 
contribuye a establecer un mecanismo de evaluación mucho más homogéneo y transparente, a la vez 
que facilita la tarea de todas las partes implicadas en el proceso evaluador.
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