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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Objetivo general:

OB.G- Diseñar y generar recursos didácticos digitales, para estudiantes, profesores
tutores y evaluadores de trabajos fin de grado, que actúen a modo de guía en los
procesos de elaboración, tutorización y evaluación de los mismos, adaptados a la
enseñanza híbrida presencial-virtual.

Objetivos específicos del proyecto: 

OB.E1- Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos actuales de elaboración, 
tutorización y evaluación de los TFG del grado en óptica y optometría mediante 
encuestas y debates internos del equipo de proyecto. 

OB.E2- Diseñar y elaborar recursos digitales (guía completa y detallada y un 
videotutorial) que unifiquen la información y guíen a los alumnos en el proceso de 
elaboración del TFG. 

OB.E3- Revisar el modelo de tutorización actual y generar un protocolo de tutorización 
para disminuir el grado de variabilidad existente entre los profesores tutores. 

OB.E4- Diseñar y generar herramientas digitales de evaluación de los TFG tanto para 
el proceso de formación continua del alumno (valoración de tutores), como de la 
memoria (valoración de tutores y tribunal) y de la exposición (valoración del tribunal), 
mediante el diseño y estructuración de rúbricas digitales específicas adaptadas a TFG 
bibliográficos y experimentales. 

2. Objetivos alcanzados

Se han alcanzado todos los objetivos propuestos. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para que puedan implementarse las mejoras 
de las herramientas y de los nuevos recursos digitales se debe contar con la aprobación 
de la Junta de Facultad del Centro. Si bien, este último punto no formaba parte de los 
objetivos de este proyecto (por requerir de más tiempo del que debe extenderse el 
PIMCD) el equipo del proyecto considera oportuno comentar que se encuentra dentro 
del plan de acción de la Coordinación del grado del presente curso.   

3. Metodología empleada en el proyecto

Las tareas a realizar se dividían en 3 grandes etapas: 

1.- En primer lugar, para  realizar el diagnóstico de la metodología actualmente aplicada 
en el desarrollo de los TFG, se realizó un análisis de las ventajas e inconvenientes de 
los métodos y procesos aplicados actualmente en la asignatura de TFG.  

Para ello se envió una encuesta a los alumnos de TFG tanto de Convocatoria 
extraordinaria de fin de carrera como de la Convocatoria Ordinaria. Se extrajeron los 
resultados y se analizaron con el fin de detectar los puntos susceptibles de mejorar 
desde el punto de vista del alumnado. Para conocer los aspectos a mejorar desde el 
punto de vista del profesorado, se realizó una entrevista personal con aquellos 
profesores que dirigen habitualmente trabajos de fin de grado. 
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2.- En segundo lugar, se realizó una investigación documental sobre los métodos y 
procesos de desarrollo de TFG, implantados en otros centros universitarios. Se 
analizaron pormenorizadamente las metodologías, directrices, normativas y sistemas de 
evaluación de TFG implantados por otras titulaciones, Facultades, Universidades, para 
el desarrollo de sus respectivos trabajos fin de carrera.  

Una vez finalizado el análisis, se seleccionaron aquellos documentos, normativas y 
rúbricas que pudieran aplicarse al TFG de la titulación de Grado en Optometría y Visión. 

3.- En tercer lugar, se realizaron las propuestas de soluciones para los inconvenientes 
detectados. Además, se realizó el diseño de los nuevos protocolos de elaboración de 
TFG. En cuanto a las directrices que guíen el proceso de tutorización y las matrices de 
evaluación (rúbricas), la propuesta se presentará a la Comisión de TFG y, una vez 
realizadas las modificaciones que se propongan, si la Comisión lo considera oportuno, 
se presentará la propuesta a la Comisión Académica y a la Junta de Facultad para su 
implementación en los TFG del curso siguiente. 

4. Recursos humanos 

Responsable del proyecto: CRISTINA NATALIA BONNIN ARIAS (PDI) 
Coordinadora del Grado en Óptica y Optometría

MARIA JESUS SANTURTUN DE LA HOZ (PAS) 

Directora de la Biblioteca de la Facultad de Óptica y Optometría 

AMALIA LORENTE VELAZQUEZ (PDI) 

Directora del Departamento de Óptica y Optometría 

AIDA PITARCH VELASCO (PDI) 

Delegada de la Decana para la Calidad 

MARIA CINTA PUELL MARIN (PDI) 

Coordinadora de los seminarios de TFM del Master en Optometría y Visión 

ALMUDENA ROSARIO DE LA TORRE ADRADOS (PDI) 

Vicedecana del Ordenación Académica la Facultad de Óptica y Optometría 

Mª TERESA DOMINGUEZ VALDES (Estudiante)  

Estudiante de doctorado del programa en Optometría y Visión 

JENNIFER FEIJOO GARCIA (Estudiante) 

Representante de alumnos para la Junta de la Facultad de Óptica y Optometría 
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5. Desarrollo de las actividades

Para el desarrollo de las actividades a realizar se siguieron los siguientes pasos: 

1.- En primer lugar, se realizaron reuniones para el diseño de una encuesta que 
permitiera conocer la metodología actualmente aplicada en el desarrollo de los TFG. En 
estas reuniones se concretaban los principales puntos que podrían aportar  información 
sobre las ventajas e inconvenientes de los métodos y procesos aplicados actualmente 
en la asignatura de TFG.  

Esta encuesta se envió a los alumnos de TFG de Convocatoria extraordinaria de fin de 
carrera obteniendo un total de 12 alumnos participantes. Al considerar insuficientes los 
datos obtenidos, la encuesta se envió a los alumnos de la Convocatoria Ordinaria 
obteniendo un total de 40 alumnos participantes. Posteriormente, se extrajeron y 
analizaron los resultados con el fin de detectar los puntos susceptibles de mejorar desde 
el punto de vista del alumnado. Entre estos puntos se destacan: 

-Individualización del TFG. 

-Sistema evaluativo que permita asignar una valoración objetiva a cada alumno. 

-Estructuración ordenada para el programa a seguir en el TFG. 

2.- En segundo lugar, con el objetivo de conocer los puntos a potenciar desde el punto 
de vista del profesorado, se realizó una entrevista personal con aquellos profesores que 
dirigen trabajos de fin de grado. Para añadir a la rúbrica existente los profesores han 
aportado diferentes ideas entre las que destacan:  

-El correcto uso de los conceptos técnicos empleados en el texto. 

-La inclusión de información estadística que complete y tenga aportación sobre el trabajo 
expuesto.  

-La inserción de ilustraciones que acompañen claramente al texto y ayuden a su 
comprensión. 

3.- En tercer lugar, con el objetivo de conocer los métodos y procesos de desarrollo de 
TFG implantados en otros centros universitarios, se procedió a una investigación 
documental. Esta búsqueda permitió analizar las metodologías, directrices, normativas 
y sistemas de evaluación de trabajo de fin de grado implantados en una variedad de 
centros universitarios de la geografía española. A su vez, permitió seleccionar aquellos 
aspectos (documentos, normativas y rúbricas) que pudieran mejorar a los que 
corresponden al TFG de la titulación de Grado en Optometría y Visión. 

4.- En cuarto lugar, se convocaron varias reuniones con el grupo de trabajo para discutir 
las posibles propuestas y soluciones a los inconvenientes detectados. 

Se realizó un análisis exhaustivo de los inconvenientes detectados y se discutieron las 
posibles soluciones que aplacaran a los mismos. Una vez realizado este proceso, se 
reunieron las propuestas permitiendo diseñar nuevos protocolos de elaboración de TFG. 

En cuanto a las directrices que guíen el proceso de tutorización y las matrices de 
evaluación (rúbricas), la propuesta se presentará a la Comisión de TFG y, una vez 
realizadas las modificaciones que se propongan, si la Comisión lo considera oportuno, 
se presentará la propuesta a la Comisión Académica y a la Junta de Facultad para su 
implementación en los TFG del curso siguiente. 


