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1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

Objetivo general: 

Analizar, revisar y mejorar la herramienta de evaluación para los TFG de los estudiantes 

de Grado de Maestro en Educación Primaria. 

Objetivos específicos: 

- Especificar y matizar los criterios de evaluación del TFG, propios del Grado de 

Maestro en Educación Primaria. 

- Identificar las fortalezas y debilidades de la herramienta utilizada en la evaluación 

de los TFG. 

- Aplicar la herramienta generada en la práctica evaluativa de los TFG. 

- Facilitar la labor del profesorado en la evaluación objetiva de los TFG. 

- Favorecer y mejorar en la fluidez comunicativa en los procesos de tutorización 

del TFG, entre los estudiantes y los profesores, gracias a la herramienta 

evaluadora generada.  

- Generar una investigación sobre la rúbrica, como herramienta de evaluación del 

TFG del Grado de Maestro en Educación Primaria, para la consecución de un 

instrumento de evaluación claro, fiable y objetivo. 

- Procurar un espacio de interacción, aprendizaje y consenso entre el profesorado 

implicado en el proyecto, así como el profesorado implicado en la investigación, 

en la construcción de la herramienta evaluadora del TFG. 

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS 

El proyecto era muy ambicioso y la propuesta de objetivos también lo fue, ya que no se 

han conseguido todos los objetivos previstos, bien por las circunstancias académicas 

sufridas durante el curso 2020/2021, bien por cuestiones coyunturales en el desarrollo 

del proyecto. 

El objetivo general, sobre el análisis, revisión y mejora de la herramienta de evaluación 

propuesta para el TFG de estudiantes de Grado de Maestro en Educación Primaria, sí 

se ha conseguido, pues se ha generado una nueva rúbrica a partir de la revisión 

realizada por los miembros participantes en este proyecto de innovación y, por ende, 

una mejora de dicha herramienta de evaluación. 

Objetivos específicos alcanzados 
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El objetivo “especificar y matizar los criterios de evaluación del TFG…” se ha 

conseguido, ya que para determinar los aspectos evaluativos propios del TFG hemos 

tenido que hacer una revisión de cada unos de los ítems o criterios evaluativos y, 

además, mejorar los existentes y generar algunos nuevos, en caso necesario.  

Respecto a “identificar las fortalezas y debilidades de la herramienta” fue uno de los 

objetivos prioritarios, pues, a medida que hacíamos el análisis de la rúbrica, se iban 

determinando dichas fortalezas y debilidades, permitiéndonos modificar aquellos 

aspectos que ayudaran a transformar las debilidades en fortalezas de la herramienta 

evaluativa. 

En relación a “favorecer la labor del profesorado en la evaluación objetiva del TFG”, se 

ha conseguido en parte, pues los profesores implicados en el proyecto han podido hacer 

uso de esta herramienta en el proceso evaluativo del TFG y, más adelante, cuando se 

articule el modo de transferir los resultados obtenidos de este proyecto al resto de 

profesorado de la Facultad de Educación, conseguiremos, con total plenitud, el objetivo 

de favorecer la labor evaluativa del profesorado. Con lo cual, el objetivo de “aplicar la 

herramienta generada en la práctica evaluativa del TFG” lo hemos conseguido, 

igualmente. 

Por la experiencia vivida, tenemos claro que el objetivo “favorecer y mejorar en la fluidez 

comunicativa en los procesos de tutorización del TFG, entre los estudiantes y los 

profesores, gracias a la herramienta evaluadora generada”, es factible y se ha 

conseguido, ya que los estudiantes cuentan, previamente, con los criterios de 

evaluación de sus trabajos y eso mejora y favorece dicho proceso de comunicación y 

de tutorización del TFG. 

Sobre el objetivo referido a la creación de un espacio de interacción, aprendizaje y 

consenso por parte los profesores participantes en el proyecto, se ha conseguido en 

parte, pues dicha interacción, aprendizaje y consenso se ha dado entre los integrantes 

del proceso, aunque este objetivo quedaría parcialmente conseguido, pues no se 

trasladado al resto de profesorado, que hubiera participado en la investigación prevista 

y que no se ha llevado a cabo.  

  

Objetivos específicos no alcanzados 

Los objetivos que no han sido alcanzados, corresponden a la creación de una 

investigación sobre la rúbrica de evaluación y, por ello, tampoco hemos conseguido un 

espacio de consenso, aprendizaje e interacción entre los miembros participantes en 

dicha investigación.  
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3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO 

En primer lugar, se realizó una reunión con los profesores participantes del proyecto 

para informar sobre los objetivos, plan de trabajo y plazos establecidos en la 

Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente - 2020/2021. 

En esta misma reunión, se establecieron los protocolos y pautas de acción a seguir, 

repartiendo el trabajo a desarrollar. 

Dicho trabajo consistió, en primer lugar, en identificar las fortalezas y debilidades de la 

herramienta de evaluación, en formato rúbrica (anexo 1), presentada por el coordinador 

del proyecto y, en segundo lugar, mejorar la rúbrica de evaluación para aplicar en los 

procesos evaluativos de los TFG correspondientes al Grado de Maestro en Educación 

Primaria, gracias al análisis y revisión de la rúbrica presentada. 

Para la identificación de las mejoras, se hizo una puesta en común entre los 

participantes del proyecto, recogiendo, por parte del director del proyecto, todas las 

inquietudes, mejoras, cambios y propuestas de los participantes del grupo para generar 

la nueva rúbrica de evaluación.   

Esta nueva rúbrica se utilizará por los miembros del proyecto en el proceso de 

evaluación de los TFG en las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 

académico 2020/2021, recogiendo todos los aspectos y vicisitudes que la rúbrica 

pudiera generar y, así, en proyectos de innovación futuros, poder llevar a cabo los 

objetivos no alcanzados en este proyecto (generar una investigación; crear un espacio 

de aprendizaje, consenso e interacción entre el profesorado implicado en la 

investigación) para la mejora de la herramienta evaluativa del TFG, para estudiantes de 

Grado de Maestro en Educación Primaria.  

 

4. RECURSOS HUMANOS 

Respecto a los recursos humanos, indicar que la mayoría de los integrantes del proyecto 

han participado en múltiples Proyectos de Innovación Docente (bien en la Universidad 

Complutense de Madrid, bien en otras universidades de la Comunidad de Madrid) y son 

tutores de Trabajos Fin de Grado, además ser un profesorado con currículum académico 

joven. 

Los profesores son: 

− Emilio Miraflores Gómez, profesor Contratado Doctor. 
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− Germán Ruiz Tendero, profesor Contratado Doctor. 

− César Méndez Domínguez, profesor Asociado. 

− Jorge Largo Burgos, profesor Asociado. 

 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

La actividad principal ha sido la revisión de la rúbrica actual (anexo 1) de evaluación de 

los TFG para el Grado de Educación Primaria, que fue elaborada en su momento y 

necesitaba de un nuevo análisis y revisión para hacer los cambios oportunos y una 

adaptación de mejora para conseguir una evaluación más objetiva y efectiva por parte 

de los profesores universitarios. 

Propuestas de mejora de la rúbrica actual:  

a) Organizar los ítems de la rúbrica en 3 bloques: aspectos formales, aspectos 

generales, aspectos específicos.  

- a1) Dentro de los aspectos formales se debe tratar la originalidad, el 

tema y contenido, el formato de edición y la estructura del TFG. 

- a2) En aspectos generales se debe incluir la cohesión e hilo conductor, 

la redacción, la capacidad de análisis y síntesis. 

- a3) Y en aspectos específicos, incluir la introducción y objetivos del 

TFG, marco teórico, propuesta educativa e integración de las 

competencias, citas y referencias bibliográficas. 

b) Seleccionar las competencias propias del Grado que pueden darse en un trabajo 

teórico de este estilo, ya que hay competencias que han sido adquiridas por los 

estudiantes durante el proceso de formación del Grado y que no tendrían que 

incluirse en el desarrollo del TFG. 

c) Definir con precisión cada una de los elementos a evaluar, ya que, en la rúbrica 

actual hay muchos aspectos evaluables en un mismo ítem y esto genera 

confusión e indecisión en los profesores, a la hora de evaluar dicho ítem.  

d) Respecto a las referencias bibliográficas y citas en el texto, proponer como 

normativa la 7ª edición APA.  

e) Eliminar de la rúbrica el ítem correspondiente a la evaluación de las tablas, 

gráficos y figuras e integrar este ítem dentro de un apartado de formato del TFG. 

f) Como la rúbrica está planteada en el programa informático Excel, es aconsejable 

bloquear las celdas que los profesores no tienen que utilizar y solo dejar activas 

aquellas que vayan a utilizar para realizar la evaluación del TFG. 
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g) Enumerar los ítems de evaluación para evitar que los profesores-tutores se 

pierdan en la página Excel cuando están realizando la evaluación del TFG. 

h) Respecto a los ítems de exposición, eliminar el criterio de número de diapositivas 

y proponerlo como ritmo de la presentación o fluidez de la presentación.  

i) En relación a la exposición y, más concretamente, a la conexión con el tribunal, 

se considera más adecuado proponer “interacción con el tribunal”. 

j) El ítem correspondiente al estado de nerviosismo del estudiante, debe 

eliminarse, pues solo se debe valorar si la exposición es fluida o no, la claridad 

expositiva y el uso adecuado del tono de voz. 

k) Sobre la conexión con el tribunal, es más adecuado indicar la adecuada o 

inadecuada comunicación no verbal del estudiante, a la hora de hacer la defensa 

del TFG. 

l) Redefinir los porcentajes de evaluación de cada uno de los ítems a partir de los 

cambios indicados. 

m) Dar más porcentaje de valoración al marco teórico y a la propuesta educativa, 

respecto al resto de ítems de valoración. 

n) El marco teórico y la propuesta educativa no deben tener el mismo porcentaje 

de valoración, sino que la propuesta educativa debería tener un porcentaje algo 

superior al marco teórico. 

 

Por lo tanto, a partir de las propuestas de mejora indicadas por el profesorado implicado 

en el proyecto, se realizará una modificación de la rúbrica actual (anexo 1) por otra 

rúbrica más objetiva y eficaz para la evaluación de los TFG del Grado de Educación 

Primaria. 
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6. ANEXO  

Anexo 1. Rúbrica mártir sobre la que realizar los cambios y mejoras indicados en la memoria del proyecto de innovación docente. 
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