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RESUMEN (ABSTRACT) 
Partiendo de la perspectiva de que es en el ámbito laboral donde los estudiantes de Grado se encuentran con problemas 

reales, y donde tienen que aplicar los conocimientos y competencias transversales adquiridas sabiendo que sus decisiones 
conllevarán impacto social, surge la necesidad de conectar los Trabajos Fin de Grado (TFG) con la sociedad. Para ello, se 
constituyó una Red cuyo objetivo es adaptar, mejorar y acercar los TFGs a los intereses de la sociedad. La metodología de 
trabajo se basó en la revisión de las temáticas sobre las que versan los TFGs propuestos por el área de Química Analítica 
del Grado en Química, con el fin de conectar las principales necesidades de la sociedad, reflejadas en los problemas/retos 
que solventan las empresas del área de la química día a día, con la academia. Se estableció una red de colaboración con 
las empresas regionales que desarrollan su actividad en el área de la química. Del análisis de los resultados se desprende 
que como académicos tenemos tendencia a valorar la plasmación de las competencias específicas y transversales, y la 
aportación innovadora que el TFG aporta al campo científico, pero quizá tengamos que centrar nuestra mirada en el 
campo externo a la academia. 

Palabras clave: Trabajos Fin de Grado, Química, Sociedad

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

La implantación de los grados en la enseñanza superior contempla la formación basada tanto en 
la enseñanza de la materia propia de una asignatura como la adquisición de una serie de competencias 
transversales que ayudarán al alumno a adquirir una formación completa. 

La asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria que se ubica en 
el cuarto curso del plan de estudios del Grado en Química, de acuerdo con lo establecido en los 
Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Si se toman en consideración los descriptores 
de la propia asignatura de TFG en el Grado de Química, se indica que esta es una materia transversal 
cuyo desarrollo se realizará asociado a una de las áreas de conocimiento relacionadas con las distintas 
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disciplinas que conforman el plan de estudios. Dentro de este marco, se debe tomar en consideración la 
posibilidad de que uno o varios estudiantes busquen la realización de su TFG en el área de la Química 
Analítica. La Guía Docente de esta asignatura recoge como objetivos específicos el desarrollo y 
mejora de la capacidad de resolución de problemas analíticos, el desarrollo de habilidades de trabajo 
en el laboratorio y la buena gestión y planificación del mismo.

No obstante, entre estos objetivos formativos aparece el desarrollo de la formación académica 
en situaciones prácticas reales, surgiendo la necesidad de conectar las temáticas de los TFGs con las 
inquietudes y problemas de la sociedad. Es en el ámbito laboral donde los estudiantes se encuentran 
con problemas reales donde aplicar lo que han aprendido en diversas áreas del conocimiento y las 
competencias transversales adquiridas, teniendo presente que sus decisiones conllevarán impacto e 
implicación social. Durante el desarrollo del grado y la realización del TFG se debe dotar al estudiante 
de un marco amplio que le permita aplicar y adaptar el conocimiento y competencias adquiridas a 
nuevas situaciones/problemas. Desde esta perspectiva, el estudiante necesita aprender a seleccionar 
y aplicar los conceptos específicos para un contexto determinado, y a reforzar ese conocimiento 
regularmente, de tal forma que pueda aplicarse a situaciones que se transforman rápidamente, tal y 
como sucede en un entorno laboral (Rekalde, 2011).

1.2 Revisión de la literatura
El informe Dearing (Bill, 1998) habla de nuestra sociedad como una sociedad de aprendizaje 

continuo en la que la enseñanza superior se debe de reforzar gracias a los planes de calidad, pudiendo 
así contribuir al desarrollo de una sociedad de aprendizaje e investigación. El Trabajo Fin de Grado 
no es un simple producto, debemos concebirlo, diseñarlo, desarrollarlo y evaluarlo como un proceso 
de aprendizaje donde se integran y se visualizan las competencias del grado, algunas específicas, 
pero principalmente las transversales. Las llamadas competencias transversales tienen que ver 
con aquellas habilidades que adquiere el estudiante y que se desarrollan en el marco de diversas 
disciplinas o asignaturas (trabajo en grupo, búsqueda bibliográfica, capacidad de síntesis y selección 
de información, comunicación escrita y oral, manejo de herramientas informáticas, autonomía, 
motivación, iniciativa, sentido crítico, organización y capacidad de resolución de nuevos problemas) 
(González & Wagenaar, 2003).

Los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y 861/2010, de 2 de julio, establecen en 
el Capítulo dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que “Estas enseñanzas concluirán con la 
elaboración y defensa de un trabajo fin de Grado”, añadiendo en otro apartado que: “El trabajo de fin 
de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”, sin recoger otra disposición sobre el 
proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, debe ser 
regulado por cada Universidad.

La Universidad de Alicante aprobó en Consejo de Gobierno (30 de octubre de 2012) la 
Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster (BOUA, 2012). Esta normativa 
proporciona un marco general para todos los Trabajos Fin de Grado realizados en la Universidad de 
Alicante garantizando la igualdad de derechos y deberes de los estudiantes del TFG. Asimismo, esta 
normativa indica que “Cada Junta de Centro deberá desarrollar la presente normativa para adecuarla a 
las características propias de cada uno de los títulos de Grado y Máster que se impartan en su Centro 
y a los requisitos establecidos en las memorias de verificación de los mismos”. Por este motivo se 
desarrolló y aprobó en julio de 2013 (BOUA, 2013) la normativa “Normativa sobre los Trabajos Fin 
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de Grado en la Facultad de Ciencias” (BOUA, 2013).
Entre otros aspectos, esta normativa hace referencia a la gestión administrativa y organizativa 

de propuesta de temas para la realización de los Trabajo Fin de Grado, y a la asignación de los mismos 
a los distintos estudiantes. Sin embargo, no recoge pautas para la propuesta de los distintos temas 
sobre los que versarán los TFGs. De hecho, la única mención que se hace a este respecto es que el 
TFG debe incluir reflexiones sobre temas relevantes de índole científica, además de tecnológica, 
social o ética, que faciliten el desarrollo de un pensamiento y un juicio crítico, lógico, científico y 
creativo.

Este hecho, junto al reto que representa para el profesorado que oferta Trabajos Fin de Grado 
experimentales, hace que en ocasiones los Trabajos Fin de Grado estén orientados hacia las líneas de 
investigación de los proyectos de los tutores académicos y no tanto hacia las demandas inmediatas 
de la sociedad. En el consolidado Espacio Europeo de Educación Superior, el TFG ha demostrado 
que puede responder a demandas no sólo internas de la universidad, sino también a aquellas otras 
conectadas con los ecosistemas de crecimiento económico, de mejora de la población y de solución de 
problemas locales o comunitarios en todos los ámbitos de la ciencia y de la vida humana. En contadas 
ocasiones los Trabajos Fin de Grado se realizan en alguna Empresa o Centro Tecnológico, donde el 
estudiante realizará su trabajo de acuerdo con las directrices de dos directores, uno correspondiente al 
sector empresarial y otro a la Universidad. 

1.3 Propósitos u objetivos
Los Trabajos Fin de Grado se encuentran, en gran parte de los grados, en el último curso de 

la titulación y es por esto por lo que es importante vincularlos con la sociedad. Tanto en el desarrollo 
del Grado de Química como durante la realización de los TFG se debe dotar al estudiante de un 
marco amplio que le permita aplicar y adaptar el conocimiento y competencias adquiridas a nuevas 
situaciones/problemas. Desde esta perspectiva, el estudiante necesita aprender a seleccionar y aplicar 
los conceptos específicos para un contexto determinado, y a reforzar ese conocimiento regularmente, 
de tal forma que pueda aplicarse a situaciones que se transforman rápidamente, tal y como sucede en 
un entorno laboral.

Por ello, el principal objetivo de esta Red es revisar de forma exhaustiva las temáticas sobre 
las que versan los TFGs en el Grado de Química con el fin de conectar las principales inquietudes y 
necesidades de la sociedad, reflejadas en los problemas/retos que solventan las empresas del sector 
químico día a día, con la academia. Además, se pretende establecer una red de contactos con empresas 
de la región que permita obtener una visión de sus intereses, aportando una visión real de la sociedad 
en la realización de los TFGs. Por último, se pretende realizar o dotar al profesorado de una pequeña 
guía para la selección y propuesta de los futuros TFG. 

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

Para contextualizar, enmarcar y ser capaces de proponer soluciones a los retos planteados 
anteriormente, se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de los Trabajos Fin de Grado planteados en 
el área de la Química Analítica. Asimismo, se contactó con diversas empresas del sector para recabar 
información acerca de lo que esperan de un egresado del Grado de Química y de cómo la academia 
debe acercarse a ese modelo a través de los TFGs.

Las personas que componen la red y que, por tanto, llevaron a cabo la revisión de contenidos 
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y metodologías de los Trabajos Fin de Grado propuestos en los cuatro últimos cursos, componen un 
elenco con visiones distintas de los TFGs. Este grupo heterogéneo está compuesto por: (i) un profesor 
con una amplia experiencia en la tutorización tanto de Trabajos Fin de Grado como de Trabajos Fin 
de Máster, hasta la fecha 10 han sido los trabajos tutorizados; (ii) personal post-doctoral con una 
amplia experiencia de trabajo en el laboratorio y que además está comenzando su andadura como 
docente en las asignaturas del área de la química en distintos Grados de la Universidad de Alicante; 
(iii) estudiantes pre-doctorales en distintos estadíos de su etapa predoctoral. Además, algunos de 
ellos tienen una amplia experiencia en la tutorización de estudiantes del Grado de Química para la 
elaboración de un trabajo interdisciplinar, habiendo sido evaluados los beneficios de esta tutorización 
en redes previas a esta convocatoria.

Por otro lado, se estableció una red de colaboración con las empresas regionales del sector 
químico, haciendo especial énfasis en aquellas que se enmarcan en el área de la química analítica. 
Para ello, se tomó como grupo de partida aquellas empresas que tradicionalmente participan en el 
programa de Prácticas en Empresa del Grado. Los egresados del Grado de Química, a través de éste, 
mantienen su primer contacto con la red empresarial/laboral del área y con los “retos de la sociedad”.

2.2. Procedimientos
La metodología de trabajo que se ha seguido a lo largo del desarrollo de la Red ha integrado 

tanto la realización de reuniones en grupos de trabajo, así como la realización de un cuestionario 
(Anexo I) por parte de las empresas participantes.

Se establecieron reuniones mensuales en las que participaba todo el personal integrante 
de la red. A lo largo de la mismas se abordó tanto la propuesta de cuestionario para las empresas, 
como el análisis de los distintos Trabajos Fin de Grado. Este enfoque se llevó a cabo desde distintas 
perspectivas. El perfil docente y la experiencia en proyectos de innovación de parte de los miembros 
del equipo permitió evaluar los TFGs integrados en el conjunto de la titulación. Igualmente, permiten 
enmarcar los TFGs desde el punto de vista de los conceptos clave y las competencias transversales 
que deben ser adquiridas por el alumnado a lo largo del Grado de Química. Asimismo, parte de los 
estudiantes predoctorales tienen experiencia en la tutorización de estudiantes de cursos inferiores, lo 
que aporta no sólo su experiencia en la realización de este tipo de trabajos, sino que además pueden 
aportar una visión real y cercana de las dificultades del alumnado durante la realización de los TFGs.

A lo largo del desarrollo de la Red se han realizado varias reuniones en las que se han evaluado 
el cumplimiento de los objetivos y del plan de trabajo. Asimismo, a lo largo de las distintas reuniones 
se ha ido poniendo en común todos los resultados y puntos de vista del trabajo de análisis realizado 
por cada uno de los miembros del equipo. Además, se elaboró el cuestionario que se envió a las 
empresas. Dicho cuestionario recoge los puntos de vista de cada uno de los miembros de la red, lo 
que potenció la colaboración y la retroalimentación de cada uno de los miembros de la Red Docente. 

3. RESULTADOS
Los principales resultados obtenidos provienen tanto de los resultados de las encuestas 

realizadas por las empresas, como del análisis realizado sobre los temas ofertados en la asignatura 
Trabajo Fin de Grado del Grado de Química en los cuatro últimos cursos y de las reflexiones realizadas 
a lo largo del desarrollo de la Red Docente. De los 141 Trabajos de Fin de Grado ofertados para el 
alumnado del Grado de Química, sólo el 25% eran del área de la Química Analítica. Son estos 35 
trabajos los que han sido analizados y evaluados por cada uno de los miembros del equipo que 
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conforma la Red.
El modelo de encuesta realizado por parte de las empresas se muestra en el Anexo I de esta 

memoria. Esta se centra en distintos ejes de interés en el ámbito industrial, como los conocimientos 
y competencias transversales que las empresas esperan en los egresados del Grado de Química y 
cuestiones más específicas del trabajo del día a día en los laboratorios industriales. Estas cuestiones 
consideran procesos típicos de rutina, como son el calibrado de instrumentación, normas de calidad, 
normas de seguridad, etc.; y otros procedimientos más específicos como son el interés del uso de 
técnicas instrumentales y las que son de utilidad para las empresas. Este cuestionario fue enviado 
aproximadamente a 80 empresas. Las características comunes de todas ellas es que son empresas 
clasificadas en el área de la Química y, además, participantes del Programa de Prácticas en Empresa 
ofertado para el Grado de Química de la Universidad de Alicante. A pesar de los puentes de 
colaboración ya existentes entre las empresas y la universidad, cabe remarcar que ha sido una tarea 
ardua conseguir la participación e involucración de las empresas en esta Red. Esto se traduce en 
una tasa de participación de aproximadamente un 20%. En las reuniones mensuales se abordó este 
problema y se consensuaron posibles soluciones para aumentar la participación. De hecho, antes de 
aplicarlas el porcentaje de participación no alcanzaba el 8%.

Tal y como muestra la Figura 1.a, se ha observado que la mayoría de las empresas reconocen 
que en un egresado de Química esperan encontrar formación relacionada con normativa oficial, 
relativa tanto a calidad como a seguridad. De hecho, estas dos opciones han supuesto el 50% de las 
respuestas relativas a los conocimientos más valorados por las empresas. El resto se dirige hacia 
procedimientos de rutina en cualquier laboratorio analítico. La Figura 2 confirma la opinión de las 
distintas empresas. Es importante mencionar que a lo largo del Grado de Química y concretamente 
durante el desarrollo de los Trabajos Fin de Grado, no se suele profundizar en el área relacionada con 
normativas.

Las preguntas restantes están enfocadas a conocer qué métodos analíticos se valoran más 
por parte de las empresas. Éstas valoran que los estudiantes adquieran competencias en el uso de 
técnicas instrumentales, prevaleciendo sobre las técnicas analíticas clásicas (Figura 1.b). El Trabajo 
Fin de Grado representa una magnífica oportunidad para que el estudiante adquiera destreza en estas 
técnicas ya que, a lo largo de la titulación, aunque dichas técnicas instrumentales son estudiadas de 
forma exhaustiva desde el punto de vista teórico, el acceso práctico a las mismas es limitado, debido 
al desequilibrio existente entre el número de estudiantes y el número de instrumentos disponible 
(aspecto que no es del ámbito de discusión en esta red). Del análisis de las temáticas de los Trabajos 
Fin de Grado propuestos en el área de la Química Analítica, destaca que sí que se usan éstos como 
plataforma de acercamiento del alumnado a estas técnicas. De hecho, en más del 75% de los trabajos 
defendidos o propuestos se emplean distintas técnicas instrumentales. 
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Figura 1. Principales resultados de la encuesta distribuida entre las empresas del sector químico. Resultados en 
porcentaje de las preguntas de selección múltiple. 

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)
Figura 2. Principales respuestas de la encuesta distribuida entre las empresas del sector químico. Respuestas de la 
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pregunta relacionada con la formación relacionada con sistemas de calidad.

¿En qué medida valoran la formación de un recién egresado en sistemas de gestión de calidad (ISO 
9001, ISO 14001, ISO 17025) y distintas regulaciones y normativas? ¿Consideran que los alumnos 

están suficientemente formados en esta área?
- Formación muy importante. En general los alumnos No están suficientemente formados
- En una alta medida. Se debe dar más formación en esa área.
- Sería muy conveniente conocimientos de la ISO 17025.
- Medianamente importante. Los alumnos tienen una idea básica que puede ser suficiente.
- Lo considero necesario, pero no suficiente. No tengo información de si alumnos están suficientemente 

formados.
- Muy importante, no están nada formados.
- Valoramos que tengan conocimientos en la ISO 17025, y estar familiarizados con regulaciones y 

normativas, ya que, en las empresas de energías renovables a partir de los residuos orgánicos, como 
es el caso de Greene Waste to Energy SL, nuestros técnicos necesitan saber legislación y normativa 
medioambiental, y suele ser una información técnica jurídica que no se suele tocar en los grados de 
Ciencias Químicas, al menos en los años pasados.

- En alimentación se valora positivamente. Los alumnos por norma general no están formados en estas 
áreas.

- Se valora muy positivamente su gran formación teórica pero aún falta práctica, es decir, la aplicación 
de esos conceptos teóricos al día a día del laboratorio.

- No.
- Creo que falta formación.
- Actualmente el número de regulaciones y normas a nivel nacional e internacional aumentan 

considerablemente, por lo que un conocimiento básico sobre que son siempre es un factor positivo. 
Los alumnos normalmente conocen el sistema de calidad ISO, pero ninguno sabe de que se trata. Sobre 
regulaciones a nivel nacional e internacional, desconocen totalmente ese campo.

- La valoración es alta y considero que los alumnos tienen una formación baja en este aire.
- Creo que falta un poco más de formación acerca de esto.

Dentro de las distintas técnicas instrumentales son las técnicas cromatográficas y las 
espectroscópicas las más demandadas por las empresas (Figura 1.c). A pesar del mayor interés por 
parte de las industrias en las técnicas cromatográficas, son las técnicas espectroscópicas las que más 
se ofertan para la realización de los Trabajos Fin de Grado. Sólo 7 de los 26 TFGs ofertados en los 
que se empleaban técnicas instrumentales, se enfocan a trabajos desarrollados en el ámbito de la 
cromatografía. Este hecho puede ser explicado por el bagaje del profesorado del departamento de 
Química Analítica, Nutrición y Bromatología. La mayoría de los docentes del área se caracterizan 
por un marcado perfil hacia las técnicas espectroscópicas. Y el análisis de cada una de las familias 
muestra que los trabajos ofertados se adecuan a las demandas de las empresas.

Tal y como muestra la Figura 3, las empresas observan carencias en los recién egresados del 
Grado de Química. Aunque estas carencias tratan de ser paliadas a lo largo del Grado de Química, 
los TFGs representan un buen marco para reforzarlas y trabajarlas, sobre todo aquellos aspectos 
relacionados con la toma de decisiones, organización, trabajo en equipo y los relacionados con 
competencias lingüísticas.
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Figura 3. Principales respuestas de la encuesta distribuida entre las empresas del sector químico. Respuestas de las 
preguntas relacionadas con las competencias que buscan las empresas en los recién egresados.

4. CONCLUSIONES 
La adaptación y cambio de rumbo de las temáticas sobre las que versan los Trabajos Fin de 

Grado que se desarrollan en el Grado de Química, y específicamente en el área de Química Analítica, 
requiere de una implicación profunda por parte de todos los protagonistas, tanto por parte de la red 
empresarial regional como del profesorado implicado en la tutorización de los estudiantes de TFG. 

Del análisis de los resultados desde dos perspectivas distintas y complementarias, se desprende 
que como académicos tenemos tendencia a valorar la plasmación de las competencias específicas 
y transversales, la repercusión y la aportación nueva, innovadora o aclaratoria que el Trabajo Fin 
de Grado aporta al campo científico, pero quizá tengamos que centrar nuestra mirada en el campo 
externo a la academia, ya que, en su mayoría, es ahí donde los egresados desarrollan su actividad 

2053Modalitat 2 / Modalidad 2



profesional. De los resultados encontrados en las encuestas se desprende que sí que se dota al alumno 
con las competencias relacionadas con el trabajo instrumental en el laboratorio. Sin embargo, otros 
aspectos más alejados del “laboratorio de investigación” como son las competencias relacionadas con 
normativas de gestión, de seguridad, de calidad, … no se integran y se trabajan durante el desarrollo 
de los Trabajos Fin de Grado.

Asimismo, este análisis permite establecer una serie de pautas a tener en cuenta para la 
propuesta de futuros Trabajos Fin de Grado, con el objetivo final de lograr que los egresados en 
Química se incorporen al mercado laboral con la mayor tasa de éxito posible. A modo de conclusión 
general, aunque no vinculante ya que la participación de las empresas no se puede considerar del todo 
representativa, se puede indicar que lo que el mercado laboral espera es que los Trabajos Fin de Grado 
se configuren de tal forma que permitan a los estudiantes consolidar y ampliar sus conocimientos 
sobre dos aspectos: técnicas de análisis instrumental, haciendo énfasis en las técnicas cromatográficas 
y espectroscópicas, y sistemas de gestión y normativas. Ambos pilares son fundamentales para la 
mayoría de las empresas implicadas en esta Red, ya que estas empresas centran su actividad en el 
control de calidad y el análisis químico de distintos productos. 

Por último, debido a los aspectos que se han discutido a lo largo del presente trabajo, se plantea 
la necesidad de seguir trabajando en esta Red con el objetivo de mejorar aspectos relacionados con 
la implicación/participación de las empresas, haciéndola también extensiva a los Trabajos Fin de 
Máster.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE 

LA RED
TAREAS QUE DESARROLLA

Raquel Sánchez 
Romero

- Coordinación de la Red
- Participación y coordinación de las reuniones mensuales
- Elaboración de la lista de empresas participantes en el Programa 

de Prácticas Externas del Grado de Química
- Punto de contacto con las empresas
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del Resumen del trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2017
- Elaboración del póster presentado en las Jornadas Innovaestic 

– 2017
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Águeda Cañabate 
López

- Participación en las reuniones mensuales
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Elaboración de la lista de Trabajos Fin de Grado propuestos en 

los cursos 2013/2014 y 2014/2015
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del Resumen del trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2017
Silvia Carballo 

Marrero
- Participación en las reuniones mensuales
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Elaboración de la lista de Trabajos Fin de Grado propuestos en 

los cursos 2015/2016 y 2016/2017
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
Juan Pedro Díaz 

Gómez
- Participación en las reuniones mensuales
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Análisis estadístico de las respuestas
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del Resumen del trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2017
Carlos Sánchez 

Rodríguez
- Participación en las reuniones mensuales
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Elaboración de la lista de Trabajos Fin de Grado propuestos en 

los cursos 2013/2014 y 2014/2015
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del póster presentado en las Jornadas Innovaestic 

– 2017
Ángeles Roxana 

Villaseñor Milán
- Participación en las reuniones mensuales
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Elaboración de la lista de Trabajos Fin de Grado propuestos en 

los cursos 2015/2016 y 2016/2017
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del póster presentado en las Jornadas Innovaestic 

– 2017
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José Luis Todolí Torró - Participación en las reuniones mensuales
- Elaboración de la lista de empresas participantes en el Programa 

de Prácticas Externas del Grado de Química
- Punto de contacto con las empresas
- Participación en la elaboración de la encuesta realizada por las 

empresas
- Análisis de los Trabajo Fin de Grado propuestos en los últimos 

cuatro años
- Elaboración del póster presentado en las Jornadas Innovaestic 

– 2017

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bill, D. (1998). The Dearing Inquiry into United Kingdom Higher Education and the Role of Lifelong 

Learning in the Learning Society. Research in Post-Compulsory Education, 3 (3), pp. 279-
296.

Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA), NORMATIVA SOBRE LOS TRABAJOS DE 
FIN DE GRADO/TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
30 de octubre de 2012.

Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA), NORMATIVA SOBRE LOS TRABAJOS 
FIN DE GRADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS, 30 de julio de 2013.

González, J. & Wagenaar, R. (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Bilbao: Universidad 
de Deusto.

Rekalde, I. (2011). ¿Cómo afrontar el trabajo fin de grado? Un problema o una oportunidad para 
culminar con el desarrollo de las competencias. Revista Complutense de Educación, 22 (2), 
pp. 179-193.

2056 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Anexo I. Encuesta enviada a través de la herramienta de Formularios ofrecida por Google.
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