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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La investigación se centrará en el análisis del estado actual de la asignatura del Trabajo Fin de 

Grado, así como de los parámetros de evaluación y redacción, dentro de la titulación de Grado 

en Ingeniería Civil. Asimismo, se realizará una propuesta de un modelo unificado por 

temáticas, tanto para la redacción como para la evaluación de los mismos, teniendo en cuenta 

la diversificación de trabajos en tareas de proyectos de construcción o de otra tipología de 

proyectos difícilmente catalogables. Además se incluye un estudio de la tasa de éxito y de 

eficiencia de la asignatura asociada al trabajo fin de grado, a fin de evaluar su evolución en 

los últimos años y como justificación de la necesidad de establecer una rúbrica de cara a 

facilitar las labores de estandarización en la redacción y evaluación de dicha asignatura, por 

parte de alumnos y los profesores. De esta forma se pretende mejorar la calidad docente en 

dicha titulación, al realizar un trabajo de colaboración docente entre todos los profesores 

colabores de la asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El Trabajo fin de Grado, TFG, se establece desde la perspectiva docente, como una asignatura 

de carácter obligatorio con carga lectiva de 12 créditos ECTS. Dicha asignatura es impartida 

durante el segundo semestre del último curso de la titulación.  

Conforme a lo establecido en la Guía Docente de la asignatura, el TFG consiste en la 

realización de un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Civil. Dicho proyecto debe ser de 

naturaleza profesional y durante su desarrollo se deben sintetizar e integrar las competencias 

adquiridas durante los estudios de Grado. Asimismo, dicho trabajo se debe realizar de forma 

individual, y será obligada su presentación y defensa ante un tribunal universitario.  

De forma general, solo se podrán matricular del TFG, aquellos estudiantes que hayan 

superado 168 créditos. Sin embargo, pese a cumplir dicha condición, se debe cumplir una 

segunda condición para la autorización de la defensa del mismo, consistente en que el alumno 

matriculado en el TFG, solo debe estar en situación de superar como máximo los últimos 15 

créditos de la titulación, sin contar con los asociados al Trabajo Fin de Grado. Además, se 

deberá contar con el requisito lingüístico requerido. Siendo en este caso necesario la 

acreditación del nivel B1 de inglés. 

Otro aspecto importante es el asociado con las labores de dirección, supervisión y orientación 

del trabajo por parte de un tutor o tutora. Su principal función debe consistir en las labores de 

asesorar y planificar las actividades del alumnado, realizando un seguimiento de las mismas 

durante el periodo de duración del TFG, colaborando con el alumno a fin de obtener un 

resultado óptimo del trabajo planteado.  

A partir de lo anteriormente comentado, puede observarse como las labores de redacción por 

parte del alumnado, así como las labores de dirección y supervisión por parte de los tutores, 

durante el desarrollo del TFG, queda establecido de forma muy generalista, siendo necesario 

el establecimiento de unos ítems o pautas para facilitar tanto la redacción como la posterior 

evaluación del mismo. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

De forma general la bibliografía utilizada por los integrantes de esta investigación han sido las 

siguientes: 
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- Reglamento por el que se regulan los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en 

la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante, de 26 de septiembre de 

2013 (BOUA de 30/09/2013).  

- Memoria Verificada del título de Grado en Ingeniería Civil. 

- Libro de Estilo para la presentación de memorias del Trabajo Fin de Grado/Master de 

la EPS, Universidad de Alicante. 

- Guía Docente 2017-2018 de la signatura 35569 Trabajo Fin de Grado aplicable al 

Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

- Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en la 

Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo de Gobierno el 30 de octubre de 

2012 (BOUA 31/10/2012). 

- Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de títulos de grado, de 

30 de junio de 2008 (BOUA 04/07/2008). 

Por otro lado, se deben destacar los trabajos realizados por Moreno et al. [1] y Velayos et al 

[2] desde la perspectiva de la síntesis de la normativa actualmente analizada, así como de las 

estrategias para la preparación de las rúbricas presentadas en esta investigación. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos a realizar durante el desarrollo de la presente red se basan en el análisis del 

estado actual de los parámetros de evaluación y redacción del trabajo fin de grado de la 

titulación de Grado en Ingeniería Civil. De esta forma se pretende establecer un primer 

borrador que establezca unos criterios básicos para la redacción de dichos proyectos, 

englobados en las diferentes opciones dentro de cada temática. Finalmente, se pretende 

establecer un formato estándar de evaluación de los trabajos fin de grado mediante la 

implantación de una rúbrica en función de los grupos en los que se engloben los trabajos 

presentados.  

La investigación se centrará en el análisis del estado actual de los parámetros de evaluación y 

redacción, del trabajo fin de grado de la titulación de Grado en Ingeniería Civil. Asimismo, se 

realizará una propuesta de un modelo unificado por temáticas, tanto para la redacción como 

para la evaluación de los mismos. De esta forma se pretende mejorar la calidad docente en 

dicha titulación, al realizar un trabajo de colaboración docente entre gran parte de los 

profesores que colaboran en el desarrollo del TFG. 
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2. MÉTODO  

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

Los trabajos de investigación docente presentados en el presente documento se realizaron 

gracias a la colaboración de los miembros de la red, así como a la colaboración de J. Ignacio 

Pagán Conesa. Además, para el establecimiento de los criterios de análisis de las rúbricas 

establecidas, así como para la posterior ponderación de las mismas, se contó con la 

colaboración de los profesores a tiempo completos y profesores asociados, integrantes de la 

docencia en los diferentes talleres de la asignatura del Trabajo Fin de Grado en la titulación de 

Ingeniería Civil. 

El desarrollo de la red se ha realizado durante el segundo cuatrimestre del curso académico 

2017-2018. Dada la necesidad de establecer unas variables iniciales de decisión bajo la 

coordinación de todos los profesores, no se ha podido evaluar dichos criterios desde la 

perspectiva del alumnado. Quedando dicha actividad a desarrollar durante el próximo curso, 

de tal forma que se cuente con unas variables fijas de análisis, y sean los alumnos los que 

colaboren de forma más directa en la cuantificación o evaluación de cada una de ellas en 

función del tiempo dedicado.  

 

2.2 Descripción de los instrumentos y procedimientos 

Como se ha comentado en el apartado de la introducción, el objetivo del desarrollo de la 

presente investigación se basa en el diseño de una herramienta que permita sistematizar tanto 

los trabajos de dirección y seguimiento, como las tareas de evaluación de las competencias 

adquiridas por los alumnos a lo largo del desarrollo del Grado en Ingeniería Civil, a partir del 

Trabajo Fin de Grado. Para ello se deben establecer unos criterios claros y sencillos de 

aplicar, que sean homogéneos a todos los trabajos presentados, a modo de rúbrica [3]. 

Además, se deben tener en cuenta estrategias pedagógicas coherentes con la formación basada 

en competencias, tal y como se estable actualmente en el sistema universitario español bajo el 

ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Siendo un ejemplo los trabajos 

presentados por Escudero et al. [3].  

Para el correcto desarrollo de los objetivos anteriormente comentados, el trabajo de 

investigación se ha dividido en varias fases. En primer lugar, se realizó un trabajo preliminar 

de cara a diagnosticar el estado actual de la asignatura del TFG. Para ello se analizó la 
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evolución de los alumnos matriculados, presentados y aprobados, de cara a determinar las 

tasas de éxito (alumnos aprobados/alumnos matriculados) y eficiencia (alumnos 

presentados/alumnos matriculados), durante los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 

2012-2013, 2014-2015 y 2015-2016. Asimismo, se compararon dichos resultados con los 

obtenidos en otras asignaturas de la misma titulación, a fin de determinar síntomas del buen o 

mal funcionamiento del actual sistema de dirección y evaluación de los Trabajos Fin de 

Grado.  

En segundo lugar, se evaluó la preferencia por parte de los alumnos en los diferentes talleres 

ofertados en la asignatura del Trabajo Fin de Grado, con el objetivo de determinar la 

necesidad o no de establecer una o varias rúbricas en función de la preferencia de los alumnos 

de cara a la matriculación en los diferentes talleres.  

En tercer lugar, a partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada por Tenza-

Abril et al. [4], se analizaron las preferencias a priori de los alumnos, de cara a la dedicación 

del tiempo de revisión de los diferentes documentos que conforman el proyecto. A partir de 

dichos resultados se complementó las tareas de decisión a la hora de esquematizar las 

variables y las ponderaciones de los elementos constituyentes de las rúbricas establecidas.  

Finalmente, en la cuarta fase del desarrollo de la red, se definieron los ítems de evaluación de 

las rúbricas, así como los factores de ponderación de dichos elementos. Esta fase se realizó en 

base al consenso unificado de todos los miembros constituyentes de la red, así como de los 

profesores a tiempo completo y asociados, implicados en la impartición de docencia de los 

Trabajos Fin de Grado.  

 

3. RESULTADOS  

3.1 Diagnóstico de la asignatura del Trabajo Fin de Grado 

Tal y como se ha comentado en el apartado de metodología, en el presente apartado se analiza 

la estructura organizativa del TFG en el Grado de Ingeniería Civil, y se evalúan los 

principales resultados asociadas a la tasa de éxito y de eficiencia en los últimos cursos 

impartidos.  

Actualmente, la gestión del TFG se realiza a través de la aplicación informática UAProjects, 

siendo el alumno el que establece una pre-propuesta. Dicha propuesta deberá ser aceptada por 

la comisión de titulación, asociada a los Talleres Fin de Grado. Una vez aceptada la pre-

propuesta, se habilitará su selección a través de la plataforma virtual, a fin de formalizar la 
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selección de la misma. Dicha propuesta vendrá adherida con la asignación de un tutor, 

perteneciente a los profesores de la asignatura del TFG. Mediante este mecanismo se asegura 

una cierta regulación durante el proceso de asignación de tutores y de la tipología de trabajos 

fin de grado, dado que no todos los trabajo serán aceptados, ni todos los tutores estarán 

disponibles, asegurándose una mejor distribución entre los TFG y los tutores asignados. 

Por otro lado, en relación a la posibilidad de la presentación de las propuestas y entrega del 

TFG, el alumno dispone de tres convocatorias dentro del mismo curso académico, de tal 

forma que puede adaptar mejor la propuesta a las posibilidades reales de ejecución y 

organización del trabajo con el tutor.  
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Figura 44. Histograma de matriculaciones en la asignatura de TFG. 

 

El número de convocatorias disponible, pone de manifiesto la posibilidad de matriculación 

por parte del alumno en la asignatura, pero dicha matriculación no es vinculante con la 

presentación de la propuesta del TFG. Este fenómeno se observa en los resultados obtenidos 

en la Figura 1. En dicha figura se puede observar como el número de matriculaciones en los 

últimos años es muy superior al número real de alumnos que finalmente presentan el 

documento final del TFG. Asimismo, en la Tabla 1, se resumen los valores de la tasa de 

eficiencia y de éxito registrada en los cursos analizados.  

Estos resultados ponen en evidencia que si bien actualmente la metodología para la solicitud y 

presentación del documento final del TFG se ha automatizado, a fin de facilitar las labores de 

comunicación entre el alumno y los tutores. Y que además, a partir de los resultados de la 
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Tabla 1, se observa como el 100% de los alumnos que finalmente presentan el documento 

completo del TFG superan la asignatura. Sin embargo, la tasa de eficiencia demuestra un 

comportamiento irregular durante el desarrollo del TFG en la titulación de Ingeniería Civil. Es 

decir, los resultados de la Tabla 1 muestran que una elevada proporción de los estudiantes 

matriculados en el TFG no desarrollan la actividad de forma adecuada durante el curso 

académico, y por lo tanto, no culminan los objetivos con la presentación del documento final. 

Este hecho viene reforzado por las opiniones de los diferentes profesores y tutores del TFG 

consultados, los cuales confirman el elevado nivel de abandono de la asignatura. En este 

sentido, la Tabla 2 confirma la anterior afirmación. De forma particular, puede observarse 

como la proporción de alumnos sobre el total de alumnos matriculados en el TFG que 

solicitan la defensa (75.8%), que no solicitan la defensa (24.2%), que la solicitan y la defiende 

(54.5%) y que la solicita y no la defiende (21.4%), es bastante constante a lo largo de los 

años. Sin embargo, se debe destacar el hecho de que del total de matriculados, un 24.2% de 

los mismos ni siquiera solicitan la defensa durante todo el curso académico, mostrando una 

falta de motivación importante, pues no han sido capaces de sentarse con el tutor y motivarse 

decidiendo la tipología de proyecto a realizar. Por otro lado, aún más grave es el valor de la 

tasa de abandono del 21.4% referente a los alumnos que solicitan la defensa del TFG, deciden 

el tipo de proyecto a realizar con su tutor, pero que sin embargo, lo abandonan a lo largo del 

curso.   

Con el objetivo de analizar la causa de la elevada tasa de abandono, se establecieron 

diferentes reuniones conjuntas con los alumnos a fin de establecer un diálogo constructivo 

profesor/estudiante. La principal conclusión que se obtuvo de dichas reuniones fue que los 

estudiantes invierten una gran cantidad de tiempo en la toma de datos iniciales, tales como la 

ubicación de la estructura, las características del terreno, los planos de detalle de la zona de 

estudio etc…, previo al comienzo real del proyecto, lo cual les hace desmotivarse y provocar 

el abandono del mismo. Además, también se detectó una falta de criterios claros en la 

dirección de los proyectos, no teniendo claros cuales debían ser los contenidos y la dedicación 

que realmente deberían invertir en cada una de las partes del trabajo. Por lo tanto la ausencia 

de ítems, y del conocimiento del criterio de evaluación, aumentaba la posible frustración de 

los estudiantes, al necesitar invertir muchas más horas que los 12 créditos necesarios para la 

realización del TFG, y además no tener claro si el tiempo invertido lo estaban realizando de la 

forma correcta en la que posteriormente serían evaluados. Estos resultados se confirman a 
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partir de los obtenidos en la Tabla 3, donde la presencia exámenes parciales y seminarios de 

prácticas en otras asignaturas conllevan a un aumento importante de la tasa de eficiencia. Por 

todo ello quedaba clara la necesidad de establecer unas rúbricas con las variables de 

evaluación y una ponderación de las mismas tanto para el profesor como para el estudiante a 

fin de establecer ítems que incentiven la motivación por parte de los estudiantes. 

 

Tabla 26. Evaluación de la Tasa de éxito y de eficiencia en la asignatura del TFG. 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Tasa 

eficiencia 
61.8% 57.8% 67.3% 55.7% 26.0% 27.9% 45.0% 

Tasa éxito 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabla 27. Evaluación sobre el total de matriculados de la iniciativa de defensa o no, del TFG. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Solicitud de defensa 78.6% 78.7% 77.9% 68.1% 

Sin solicitud 21.4% 21.3% 22.1% 31.9% 

Defendido 62.2% 58.5% 52.1% 45.0% 

No defendido 16.4% 20.2% 25.8% 23.0% 

 

 

Tabla 28. Análisis comparativo de la tasa de eficiencia para diferentes asignaturas en el Grado 

de Ingeniería Civil. 

 
2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
  

100% 82% 100% 100% 100% 

CÁLCULO AVANZADO DE ESTRUCTURAS 
   

100% 100% 100% 100% 

DURABILIDAD DE LOS MATERIALES  

Y LAS CONSTRUCCIONES    
89% 100% 100% 100% 

PUENTES 
   

93% 100% 100% 92% 

INGENIERÍA FLUVIAL 
  

100% 100% 60% 100% 86% 

GEOTECNIA APLICADA  

A LAS OBRAS HIDRÁULICAS    
100% 100% 75% 100% 

INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
   

100% 100% 100% 100% 

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 100% 98% 100% 96% 99% 89% 100% 

DISEÑO GEOMÉTRICO DE OBRAS LINEALES 
   

86% 82% 78% 100% 

TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN ORAL  

Y GRÁFICA DE PROYECTOS   
100% 98% 100% 100% 100% 

PATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DE OBRAS 
   

83% 100% 100% 100% 

ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 
  

100% 96% 100% 100% 100% 

TRABAJO FIN DE GRADO 62% 58% 67% 56% 26% 28% 45% 
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3.2 Evaluación de las preferencias de matriculación por talleres 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la situación actual del TFG, se 

realizó una segunda evaluación analizando las posibles preferencias de los alumnos por 

alguno de los posibles talleres ofertados en la asignatura. En particular la asignatura del 

Trabajo Fin de Grado de la titulación de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante está 

constituida por un total de 9 talleres, de tal forma que los trabajos desarrollados se adapten 

mejor a las especificaciones técnicas de cada una de las ramas de especialización del 

Ingeniero Civil.  

Los posibles talleres a seleccionar por parte de los estudiantes se numeran en la Tabla 3. Los 

resultados mostrados en dicha tabla señalan que la tasa de matriculación por talleres se 

mantiene prácticamente constante a lo largo de los años, a excepción de algunos años con 

variaciones importantes como en el año 2014-2015. Por otro lado, si evaluamos los valores 

promedio puede observarse que si bien las diferencias entre talleres es muy reducida, los 

talleres más solicitados son los asociados a obras lineales, carreteras y ferrocarriles, con un 

15%, y los asociados con otros proyectos profesionales, con un 19%. Esta última tipología de 

proyectos engloba los estudios de investigación o intervención en determinadas estructuras 

etc… 

Tabla 29. Tasa de matriculación por talleres respecto del total de matriculados en la asignatura 

de TFG. 

Número y Nombre del taller 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 MEDIA 

1 CARRETERAS Y FERROCARRILES 16% 18% 14% 19% 9% 15% 

2 PUERTOS Y COSTAS 10% 3% 5% 4% 12% 7% 

3 PUENTES 9% 9% 7% 6% 11% 8% 

4 
OBRAS SUBTERRÁNEAS  

Y GEOTÉCNICAS 
11% 7% 7% 5% 7% 7% 

5 URBANIZACIONES 6% 13% 12% 14% 11% 11% 

6 
URBANISMO, MOVILIDAD Y  

TERRITORIO 
10% 2% 12% 14% 12% 10% 

7 OBRAS HIDRÁULICAS 12% 15% 14% 9% 12% 12% 

8 EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 6% 12% 12% 10% 12% 10% 

9 
OTROS TRABAJOS 

PROFESIONALES 
20% 22% 18% 20% 13% 19% 

 

Por lo tanto, y a la vista de los resultados, se decidió en consenso con el resto de miembros de 

la red, y con el resto de profesores participantes en el TFG, que se establecerían dos tipos de 
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rúbricas. Por un lado una rúbrica asociada a proyectos de carácter constructivo, y por otro 

lado, una segunda rúbrica asociada a proyectos de investigación, o estudios en general.  

 

3.3 Evaluación de la dedicación por tareas de corrección 

En la tercera fase de la investigación de este estudio, se analizó la dedicación, en tiempo, a la 

supervisión de determinadas tareas por parte del profesor a lo largo de las labores de 

tutorización del TFG para cada alumno, con el objetivo de evaluar el peso o importancia de 

algunas actividades para su posterior ponderación dentro de las rúbricas propuestas. 

 

Tabla 30. Relación del tiempo invertido en la supervisión de tareas por parte del tutor, 

respecto al total de horas. 
Nº 

tarea Descripción 

Tiempo 

dedicado 

1 Revisión de los anejos 14% 

2 Revisión de la memoria 11% 

3 Revisión de los planos 2% 

4 Revisión de los pliegos de prescripciones técnicas 4% 

5 Revisión de presupuesto y las mediciones 4% 

6 Resolución de dudas técnicas asociadas con el diseño, cálculo, etc… 14% 

7 Resolución de dudas técnicas asociadas a software específicos 9% 

8 Preparación y evaluación de las presentaciones 16% 

9 Otros  25% 

 

Dicho apartado analiza los resultados obtenidos en la investigación realizada por varios de los 

miembros de esta red y cuyo análisis completo se puede encontrar en el artículo de Tenza-

Abril et al. [4]. La Tabla 5 resumen la tasa de horas de dedicación respecto al total del tiempo 

invertido por parte del profesor y los alumnos, en tareas de supervisión conjunta de las 

diferentes actividades en la que se dividió la investigación. Puede observarse como la realidad 

de la investigación muestra que el mayor consumo de tiempo se establece en las tareas 

asociadas con la revisión de anejos, memorias y aspectos de carácter técnico dentro de las 

peculiaridades del proyecto presentado. Esta distribución de tiempos encaja con el 

planteamiento teórico profesional de dedicación en el desarrollo de un proyecto real [5]. Sin 

embargo, se debe destacar el bajo número de horas dedicadas a las tareas de supervisión de 

planos, pliegos de prescripciones técnicas, presupuesto y mediciones. Es importante recalcar 

la importancia de dichos documentos en la ejecución y supervisión de las futuras obras, cuya 

correcta edición es primordial para evitar problemas a largo plazo en el transcurrir de las 
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obras. Sin embargo, de cara a las horas de supervisión por parte del tutor, y por lo tanto, de 

dedicación por parte del alumno, se demuestra el enfoque excesivamente técnico de los 

alumnos a la hora del desarrollo de las propuestas, en vez de centrar el trabajo en una visión 

más global de lo que es un proyecto, o en este caso, un trabajo fin de grado, cuyo objetivo es 

mostrar la capacidad del alumno de sintetizar los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

y exponer al estudiante ante una situación real a la que se enfrentará en su vida profesional. 

Finalmente se debe destacar los resultados asociados al tiempo dedicado a la tarea 9, cuya 

generalidad aborda la dedicación a la revisión de aspecto más asociados a los proyectos tipo 

estudio, más que un proyecto de construcción. Por otro lado, se destaca el tiempo invertido 

para la preparación y supervisión de la presentación final ante el tribunal. 

El análisis de los tiempos de dedicación debe condicionar los pesos asignados finalmente al 

proceso de evaluación, de tal forma que aquellas actividades con mayor dedicación suponga 

un mayor peso dentro de la calificación final. Sin embargo, debe recordarse que la baja 

dedicación a las tareas 3,4 y 5, no puede tomarse como condicionante en la ponderación, sino 

todo lo contrario. Estos resultados deben tomarse como alarmas a modificar en el desarrollo 

de las rúbricas a fin de aumentar el tiempo de dedicación a estas tareas.  

Por último, debe recordarse que los elevados porcentajes invertidos en la resolución de dudas 

técnicas específicas, o incluso de manejo de software, queda fuera del alcance real de las 

horas de dedicación de los tutores, pues dichos conocimientos deberían haberse adquirido a lo 

largo de los anteriores cursos académicos. Para asegurar dicha condición, en la Guía de la 

asignatura del TFG, se establece que sólo podrán matricularse aquellos alumnos que hayan 

superado 168 créditos. Pero además, para asegurar que los alumnos tengan los conocimientos 

realmente necesarios para desarrollar un TFG, se estable en los requisitos de defensa y 

evaluación del TFG, la condición de que los alumnos que tengan 3 o más asignaturas 

pendientes, no podrán depositar el TFG. Sin embargo, los resultados de la Tabla 5 muestran 

que pese a estas condiciones, los tutores deben invertir un elevado porcentaje de tiempo a 

resolver problemas de carácter técnico, tareas 6 y 7, obligando a los mismos a invertir más 

horas de las que realmente le serán reconocidas con posterioridad. Este problema podría 

resolverse incorporando el manejo del software específico a lo largo de las diferentes 

asignaturas [6], de tal forma que cuando el alumno se enfrentara a la redacción del TFG, no 

tuviera que invertir un tiempo extra en el proceso de aprendizaje de software nuevo. Por otro 

lado, en relación al tiempo dedicado a los aspectos de carácter técnico, el alumno, bajo la 
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recomendación del tutor, debe ser consciente de la envergadura del trabajo, y del número de 

créditos de la asignatura del TFG, para evitar el clásico error de proyectos demasiado 

ambiciosos que eviten profundizar en lo realmente importante a valorar en la redacción del 

TFG. Debe destacarse que durante el desarrollo de esta red se pretendía establecer unos 

criterios específicos de adecuación del alumno a la tipología de proyecto. Sin embargo, dicha 

consideración inicial tuvo que ser desechada por falta de acuerdo con el resto de profesores 

asignados a la asignatura del Trabajo Fin de Grado. 

 

3.4 Diseño de las rúbricas de evaluación: Criterios y niveles de logros 

En la fase final de esta investigación, se trata de proponer un instrumento que permita 

sistematizar los trabajos de dirección, como de evaluación, de las actividades realizadas por 

los estudiantes durante el desarrollo del TFG, a partir de criterios fáciles de aplicar, y 

comunes a todas las tipologías de trabajos presentadas. Con este fin, y en base a los resultados 

obtenidos en los apartados anteriores, se han diseñado dos tipologías de rúbricas, una 

específica para los trabajos o estudios, y otra para los proyectos convencionales de 

construcción. 

Como ejemplo de definición de rúbricas, puede utilizarse la descrita por Zazueta et al. [7], 

donde se definen las rúbricas como las herramientas que evalúan la calificación del trabajo del 

alumno en aquellas actividades académicas que resultan complejas. De esta forma, a partir de 

la definición de un grupo de criterios ponderados, se permite la evaluación tanto de los 

proceso de aprendizaje como de los conocimientos y competencias desarrolladas en el 

estudiante. O tal y como lo indica Moreno et al. [1]: 

“Fundamentalmente, una rúbrica es un medio para establecer de forma explícita cuáles son 

las expectativas que el evaluador tiene sobre el trabajo del estudiante de cara a su 

evaluación”. 

Mediante esta sistematización, los alumnos y alumnas matriculadas en el TFG, son 

conscientes de los objetivos que deben alcanzar durante el desarrollo del trabajo, así como de 

la sistematización de los elementos a evaluar o a desarrollar, independientemente del tipo de 

trabajo. Por lo que podrán optimizar la asignación de recursos, tiempo, al desarrollo de partes 

concretas del TFG que posteriormente serán mejor evaluadas. 

Para la creación de la rúbrica se partió de los datos adquiridos durante el desarrollo de esta 

investigación. Además se tomó como ejemplo inicial, la rúbrica establecida en la anterior 
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titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Universidad de Alicante, Tabla 6. 

Debe destacarse que dicha propuesta no era de carácter obligatorio, y el tribunal podía o no 

basarse en dichas referencias para la evaluación final. Asimismo, tampoco se indicaba el 

efecto real de la acumulación de errores moderadores, leves o graves, respecto a la nota final.  

 

Tabla 31. Rubrica, no obligatoria, establecida en la anterior titulación de Ingeniería Técnica 

de Obras Públicas. 

Tipología de error Descripción 

Errores leves 

1. Documentos mal organizados. 

2. Tomos mal identificados exteriormente. 

3. Capítulos/Documentos sin separadores. 

4. Ausencia de índice. 

5. Error en el pliegue de los planos. 

6. Error en la numeración de planos. 

7. Composición errónea del contenido de los planos (contenido irrelevante). 

8. Exceso de documentación irrelevante impresa. 

9. Utilización directa de archivos del programa de cálculo sin adecuar formatos. 

10. Ausencia de firma en los documentos 

Errores moderados 

1. Incumplimiento del artículo 1.3 de la Norma Sísmica NCSE‐02. 

2. La memoria no contiene la información prevista en el Anejo 1 del CTE. 

3. La memoria no contiene un resumen razonado de los informes o estudios 

justificativos que requiere el proyecto (geotécnico, aforos, hidrológico,…). 

4. Deficiencias no fundamentales en alguno de los documentos. 

5. Las escalas de los planos no son las recomendadas en las normas UNE. 

6. La rotulación de los planos no tiene el tamaño normalizado y fuente adecuados. 

7. Los planos utilizan colores innecesariamente o son ilegibles (amarillo). 

8. En los planos no se utilizan correctamente los grosores normalizados de las líneas. 

9. El PPTP no contiene una descripción de las obras. 

10. Se hace referencia a normativa no adecuada u obsoleta. 

11. No se contemplan las distintas fases constructivas de la obra. 

12. Algún plano no tiene cuadro de materiales. 

13. No hay fórmula de revisión de precios ni clasificación del contratista en caso 

necesario. 

14. Los precios de las uds. de obra no están justificados por fases de ejecución (Cuadro 

de precios nº2). 

15. Elección incorrecta de los materiales utilizados en las partes fundamentales del 

proyecto. 

16. No se define la ubicación exacta de la obra. 

17. Los detalles no están identificados sobre la estructura. 

 

Errores inaceptables 

que imposibilitan la 

lectura del TFG 

1. El TFG no se corresponde con lo aceptado en la solicitud. 

2. El TFG no cumple lo establecido en el Reglamento de TFG del Grado en 

Ingeniería Civil. 

3. Falta algún elemento, cálculo y/o documento fundamental en el TFG. 

4. Incoherencias importantes entre los distintos documentos del TFG. 

5. No es posible (o muy laborioso) hacer un seguimiento de los cálculos justificativos 

(estructura, eléctrico, hidráulico, tráfico,…). 

6. Deficiencias de cálculo que comprometen la seguridad de la obra. 

7. Falta alguno de los documentos contractuales del proyecto. 
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La estructuración preliminar de las variables de corrección mostradas en la Tabla 6, permitía 

al alumno tener una idea aproximada de los criterios de corrección. Sin embargo, pese al 

esfuerzo dedicado en la elaboración de esta rúbrica inicial, se observaron dos evidencias de 

discordancia durante la posterior evaluación de los trabajos. La primera, relacionada con la no 

obligatoriedad, y por lo tanto, con la ausencia de valores ponderados de evaluación en cada 

una de las variables descritas. Es decir, las variables de análisis se limitaban a establecer los 

fallos, pero no actuaban sobre la ponderación de las partes del proyecto en sí. En segundo 

lugar, el hecho de que las variables analizadas en la Tabla 6, se centraban exclusivamente en 

proyectos de tipología constructiva, dejando fuera del marco corrector a los proyectos o 

estudios profesionales que no fueran puramente proyectos de construcción.  

Por todo ello, y en base a las recomendaciones de Moreno et al., [8], se decidió establecer un 

sistema de evaluación más general, incorporando la metodología discreta de errores de la 

Tabla 6, pero estableciendo un marco corrector dentro de la estructura esperada de un TFG. 

Además, se incluyó una recomendación de cara a la microevaluación de los contenidos, para 

facilitar las labores de interpretación y corrección por parte de alumnos y profesores. 

Asimismo, se tuvo en consideración todos los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 

red para la estructuración de las dos rúbricas presentadas. En la Tabla 7 y Tabla 8, se 

muestran el diseño de las rúbricas, cuyos factores de ponderación y organización fueron 

evaluados y aceptados por todos los miembros integrantes de las diferentes reuniones de 

trabajo, tanto de los miembros de la red, como del resto de compañeros colabores como 

tutores en los TFG.  

La estructuración de las rúbricas pretende dar un control mayor de las directrices en la 

redacción y evaluación de todos los TFG presentados en los diferentes talleres. Además, se ha 

delimitado perfectamente el valor del proyecto en sí, 75% de la nota final, y de la 

presentación del mismo ante un tribunal, 25%. Esta puntuación vino condicionada por el 

número de horas dedicadas a esta última parte del trabajo, tal y como se concluyó en la 

sección 3.3 de este documento.  

Por otro lado, en las Tablas 7 y 8 puede observarse la subestructuración en la evaluación de 

los contenidos en función de las dos rúbricas analizadas. En primer lugar, para el caso de 

Proyectos, la evaluación de los contenidos se realiza en base a 5 subgrupos: a) Memoria y 

anejos (35%); b) Planos (30%); c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (5%); d) 

Mediciones y Presupuesto (25%); e) Otros aspectos del proyecto (5%). De esta forma, la 
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evaluación del trabajo asegura que el alumno dedique prácticamente el mismo esfuerzo para 

la redacción de los documentos técnicos, como son la memoria y anejos, como a la parte 

gráfica asociada a los planos, y a la parte económica, como son las mediciones y el 

presupuesto. El principal objetivo de esta estructuración se basa en eliminar la patología 

detectada durante el diagnóstico del funcionamiento del TFG, donde gran parte del trabajo se 

centraba en el desarrollo de los aspectos más técnicos. Por otro lado, se elimina la 

componente de peso del software informático, bajando su valoración a un 5%. Esta valoración 

se estableció en base a los criterios establecidos inicialmente, donde se determinó en base al 

consenso del resto de compañeros, que el TFG no debía en sí, ser base de aportes de nuevos 

conocimientos en el manejo de software nuevo, sino, que debería estar enfocado a la puesta en 

práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación.  

Finalmente, en relación a los Estudios, la Tabla 8 resume las variables de análisis, así como la 

ponderación de los grupos de trabajo y una propuesta de evaluación de cada una de las partes 

en las que analizar los grupos de trabajo. Debe destacarse que debido a la elevada diversidad 

de trabajos fue imposible llegar a un consenso durante el desarrollo de la red, de cara a 

asignar subgrupos evaluables dentro del grupo de Diagnóstico. Por lo tanto, se decidió 

establecer un listado de documentos a incluir en el apartado de Diagnóstico, que deberán 

seleccionarse a priori por el tutor del proyecto.  

 

 

Tabla 32. Propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG en la tipología de trabajos tipo 

Proyecto. 

Grupos de evaluación y Subdivisión de las variables de análisis Tasa de evaluación (%) 

Memoria y Anejos 35% 

Índice correcto para todo el proyecto 7% 

Memoria breve y concisa 3% 

Anejos suficientes 18% 

Cálculos correctos 7% 

Planos 30% 

Definen suficientemente la obra 20% 

Cajetines correctos 1% 

Tintas visibles 1% 

Letras y números legibles 1% 

Solape de letras y líneas 1% 

Escalas apropiadas 1% 

Cuadros de materiales 5% 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 5% 

Normativas actualizadas 2.5% 

Otros PPTP 2.5% 

Mediciones y Presupuesto 25% 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 2244 

mediciones completas 10% 

Cuadro de precios nº1 completo 3% 

Cuadro de precios nº2 completo 8% 

Presupuesto de ejecución material y final 4% 

Otros aspectos del proyecto 5% 

originalidad 0.5% 

multidisciplinar 1% 

software aplicados 1% 

trazabilidad de una unidad de obra 2.5% 

*Los parámetros definidos en cursiva no serán de obligado cumplimiento y solo serán recomendaciones. 

 

Tabla 33. Propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG en la tipología de trabajos tipo 

Estudio. 

Grupos de evaluación y Subdivisión de las variables de análisis 
Tasa de 

evaluación (%) 

Elementos comunes a cualquier Trabajo Profesional 25% 

Índice repaginado, introducción y objetivos 7% 

Estado de la cuestión/del conocimiento 3% 

Metodología 18% 

Encuadre geográfico 7% 

Documentación gráfica 15% 

Definen suficientemente el trabajo 20% 

Cajetines correctos 1% 

Tintas visibles 1% 

Letras y números legibles 1% 

Solape de letras y líneas 1% 

Escalas apropiadas 1% 

Leyenda y/o cuadros de materiales 5% 

Diagnóstico 50% 

Análisis territorial a escala macro: análisis físico, 

demográfico, económico, comunicaciones, etc  

Estudio de alternativas/estudio de soluciones, incluyendo 

la alternativa cero  

Estimación de la demanda actual y futura  

Estimación de costes e ingresos  

Análisis coste-beneficio  

Impacto socioeconómico: renta, empleo u otros  

Impacto medioambiental y medidas correctoras  

Integración paisajística  

Realización de entrevistas/encuestas  

Otros aspectos del Estudio 10% 

Originalidad 1% 

Multidisciplinar 2% 

Software aplicados 2% 

Coherencia en el hilo argumental del trabajo 5% 

*Los parámetros definidos en cursiva no serán de obligado cumplimiento y solo serán recomendaciones. 

 

4. CONCLUSIONES  

En la presente red de investigación se ha analizado la estructura actual de la asignatura del 

Trabajo Final de Grado de la titulación en Ingeniería Civil, evaluando los posibles problemas 

presentados desde la perspectiva de las matriculaciones y las tasas de éxito y eficiencia. 
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Asimismo, a partir del análisis comparativo con estudios anteriores realizados por parte los 

miembros de esta red, se ha realizado una estimación de las horas dedicas a cada parte del 

proyecto, de cara a estimar la importancia o no de determinados elementos a la hora de aplicar 

los factores de ponderación en el desarrollo de las rúbricas presentadas. Por otro lado, pero 

siguiendo un planteamiento similar al anterior, se ha evaluado la preferencia de los alumnos 

de cara a la matriculación en determinados talleres, con el fin de estimar la necesidad de 

realizar una o más rúbricas, en función del tipo de taller dentro del TFG. Finalmente, a partir 

de la información anterior, y bajo el consenso de los profesores y tutores colaboradores en la 

asignatura del TFG, se establecieron las variables y la estructura constitutiva de dos tipologías 

de rúbricas. Por un lado se determinó una rúbrica estándar para trabajos relacionados con 

proyectos de construcción, asignando los correspondientes ítems y factores de ponderación. 

Por otro lado, se estableció otra rúbrica asociada con los proyectos con carácter de estudios de 

urbanismo, estudios en general, u otros trabajos profesionales, asignando de forma similar un 

patrón de evaluación. Con todo esto, se pretende dar una guía sólida a los profesores y 

alumnos para el desarrollo de objetivos globales y parciales durante el desarrollo del TFG, así 

como se pretende dar una guía de aquellos elementos realmente importantes a la hora de 

desarrollar el Trabajo Fin de Grado. De esta forma se pretende ayudar al alumno a optimizar 

tiempo y esfuerzo.  

En relación a las dificultades encontradas durante el desarrollo de la red, la principal 

problemática se ha visto condicionada por la aleatoriedad de la estimación de los factores de 

ponderación de las variables analizadas en las rúbricas, así como la propia esquematización de 

las variables a fin de establecer un consenso por parte de la mayoría de los profesores 

integrados dentro de la asignatura del Trabajo Fin de Grado, así como los miembros 

constituyentes de esta red. 

En relación a las propuestas de mejora, para el año 2018-2019, se prevé la aplicación como 

primera experiencia piloto de las rúbricas establecidas durante la investigación desarrollada en 

esta red. De esta forma se pretende evaluar por parte de los alumnos y de los propios 

profesores, la idoneidad de las variables así como de los factores de ponderación elegidos. 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

A continuación se detallan los componentes de la red, así como las tareas realizadas:  
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PARTICIPANTE 

DE LA RED 
TAREAS QUE DESARROLLA 

David Bru Orts 

Coordinador de la Red. Análisis de fuentes relativas al Grado en Ingeniería Civil. 

Coordinación y seguimiento de las reuniones y temas de estudio con los miembros de la 

red, alumnos y profesores de la asignatura del TFG. Estructuración de los contenidos de 

trabajo, análisis global de resultados, análisis de las variables de estudio durante el 

desarrollo de las rúbricas, y redacción de la memoria final.  

Luis Aragones 

Pomares 

Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de las fuentes relativas al Grado en 

Ingeniería Civil. Coordinación y seguimiento de las reuniones y temas de estudio con los 

miembros de la red, alumnos y profesores de la asignatura del TFG. Análisis de variables 

de estudio durante el desarrollo de las rúbricas. Análisis del tiempo de dedicación al TFG 

por parte de los alumnos. 

Isabel Lopez Ubeda 

Participación en las reuniones de trabajo. Análisis local de los resultados necesarios para 

el diagnóstico de la situación actual del TFG. Análisis de variables de estudio durante el 

desarrollo de las rúbricas. 

Salvador Ivorra 

Chorro 

Participación en las reuniones de trabajo. Análisis de las fuentes relativas al Grado en 

Ingeniería Civil. Aportaciones sobre aspectos relativos a la gestión administrativa. 

Análisis de variables de estudio durante el desarrollo de las rúbricas. 

F.Javier Baeza de 

los Santos 

Participación en las reuniones de trabajo. Análisis del tiempo de dedicación al TFG por 

parte de los alumnos. Análisis de las variables de estudio durante el desarrollo de las 

rúbricas asociadas a los proyectos de construcción. 

F. Borja Varona 

Moya 

Participación en las reuniones de trabajo. Análisis local de los resultados necesarios para 

el diagnóstico de la situación actual del TFG. Análisis de las variables de estudio durante 

el desarrollo de las rúbricas asociadas a los proyectos de construcción. 

Luis Bañon 

Blazquez 

 

Participación en las reuniones de trabajo. Aportaciones sobre aspectos relativos a la 

gestión administrativa. Redacción de los criterios de fallo preliminares de la titulación de 

Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Análisis de variables de estudio durante el 

desarrollo de las rúbricas. 
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