
II  REUNION  

SEGUIMIENTO  GRADOS 

GEOGRAFIA 
9:00 Recepción  
9:30 Presentación de la Jornada (20’)  
9:50 Presentación orden del día · Ronda presentación asistentes (20’) 
  
Mesa de trabajo – Prácticas externas  
10:15 Presentación Informe de Perfiles Profesionales (20’)  
12:00 Debate abierto (70’) 
  
11:45 Pausa-Café (30’)  
       
Mesa de trabajo – Trabajo Fin de Grado  
12:15 Presentación situación de TFG en EEES (10’)  
12:35 Debate abierto (80’)  
 
13:45 Conclusiones (30’)    
14:15 Ruegos y preguntas (15’)   
14:30 Fin de la jornada  
15:00 Comida  
 

Zaragoza, 7·II·2014 



Situaciones que se 
presentan 

TEMA PRINCIPAL 

Preguntas que 
se plantean al 
leer el material, 
sugerencias a 
debatir... 

Posibles soluciones 

Recomendaciones 
Acuerdos 



 
3) ADMINISTRACIÓN 

15’ 
 

PRACTICAS EXTERNAS 



Experiencias: 
6 ECTS ¿Será suficiente tiempo? 
 
18 ECTS... (RiV) 
Obligatoria + Optativa (Salamanca) 
Descenso de Créditos 
(Extremadura) 

PRACTICAS EXTERNAS 

¿Recomendación? 

6 ECTS   
100 horas reales de 
trabajo en empresa 

Experiencias: 
Obligatorias vs optativas 
¿Qué piensa el Colegio 
profesional? 

10’ 



Temor a 
sobrecarcargar a 
las empresas que 
ya colaboran... 

Resulta muy complicado 
encontrar destinos que 
garanticen una buena 
formación 

PRACTICAS EXTERNAS 

Se exige en 
general informe 
de tutor externo 

¿Se adaptan a esta 
exigencia? 
¿Evaluan adecuadamente a 
los estudiantes? 
Tendencia a sobrevalorar... 
¿e-portfolios? (Illes Balears) 

Tipos de empresas: 
- Consultoras 
- Ayuntamientos 
- Departamentos de 

Gobiernos regionales 
- Colegios 
- ... 

 Experiencia con 
ayuntamientos... 
(Alicante) 
 
¿Posibilidad de 
prácticas de 
docencia en 
secundaria? 
 
¿Más ideas? 

¿Buscan los 
estudiantes? (UCM) 
 
Colegio de Geógrafos 

¿Requisitos? 

15’ 



Problema de 
compatibilidad de 
horarios con 
clases 
 
¿Prácticas en 
verano? 

Aparecen diferentes 
figuras que gestionan las 
prácticas: Comisión 
específica, coordinador PE, 
coordinador de grado... 

PRACTICAS EXTERNAS 

Retrasos por 
complejidad de 

trámite 
administrativo 

¿Cómo se soluciona? 
 
¿Experiencias de prácticas en 
verano?  
¿Es administrativamente posible? 

¿Cuántos de cada tipo? 
Experiencia... (ULL) 

¿Recomendación? 

Interferencias con prácticas 
de estudios de Máster 

Asignación por 
preferencia y 
nota media en 

general.  
A veces asigna el 
Coordinador por 

pertinencia. 

15’ 



Cruce de 
esfuerzo 
con TFG 

Realización de seminarios 
planificados para todos 
los estudiantes: 
introductorio, seguimiento 
y final 

PRACTICAS EXTERNAS 

¿Soluciones? ¿Adelantar Prácticas? 

Experiencia... (ULL) 

¿Recomendación? 

Control y 
seguimiento a 
través de 

aplicación web 
www.wiggio.com 

Profesores deberíamos saber 
que se hace en las prácticas 
para detectar carencias que 
los estudiantes tienen de 
cara a mundo profesional (no 
docente). Poca implicación de 
profesores en general. 

Reflexión... (UPV) 

Experiencia... (Illes Balears) 

¿Número de 
estudiantes? 

Valoración  
- muy positiva para 

estudiantes  
- positiva en general 

para empresas 
- Mucho trabajo 

adicional para tutores: 
no reconocido (POD...) 

¿Recomendación? 

15’ 

http://www.wiggio.com/


¿CUÁNTO? 
Porcentajes - Muchas opciones, casi ninguna igual... 
50% informe externo + 50% Memoria 
100% Solo tutores 
65% informe externo + 10% Memoria + 25% tutor acdm 

¿QUIÉN Y COMO? Mediante 
combinación de evidencias de 
aprendizaje: 
1) Memoria de trabajo 
2) Informe del tutor externo 
3)Informe del tutor académico 
4)Autoevaluación 
5)Exposición  

PRACTICAS EXTERNAS 

Experiencia 
autoevaluación 
(Alicante) 

¿Recomendación? 

¿Evaluamos las 
competencias de la 

asignatura? 

Utilización de 
fichas-rúbricas 
de corrección 

(UPV) 

¿Otro 
momento? 
¿Durante 
proceso? 

¿CUÁNDO? 
Al final de la 
asignatura 

¿Se utilizan 
diarios de 
prácticas? 

15’ 



PRACTICAS EXTERNAS 

PARÁMETROS A VALORAR 1 2 3 4 5 

Capacidad técnica           

Capacidad de aprendizaje           

Administración de trabajos           

Habilidades de comunicación oral y escrita.            

Sentido de la responsabilidad           

Facilidad de adaptación           

Creatividad e iniciativa           

Implicación personal           

Motivación           

Receptividad a las críticas           

Puntualidad           

Relaciones con su entorno laboral           

Capacidad de trabajo en equipo           



PRACTICAS EXTERNAS 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TAREAS DESARROLLADAS Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS 

(En la valoración se tendrá en cuenta los conocimientos y competencias adquiridos en relación con los estudios 
universitarios) 

  

Listado de tareas: Muy Buena Buena Regular Mala 

1.         
2.         

(…)         
En su caso, relación detallada de problemas 
planteados en la realización de las prácticas 

Procedimiento seguido en su resolución 

(Relación de problemas)   

Aportación de la práctica en materia de aprendizaje   

Sugerencias de mejora   
¿La práctica puede desembocar directa o 
indirectamente en un contrato laboral en la misma o 
en otra empresa relacionada? 

Si No 
    

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA PRÁCTICA 
Muy Buena Buena Regular Mala 

        



PAUSA - CAFE 



 
2) ADMINISTRACIÓN 

15’ 
 

TRABAJOS FIN DE GRADO 



Preocupación  
con plagio y citar 
adecuadamente 

No siempre tiene una 
estructura común, predefinida 
y claramente explicada a los 
estudiantes 

TRABAJOS FIN DE GRADO 

Es 
obligatorio 
en todos 
los grados 

Tipos de TFG: 
- Académicos (más comun) 
- Prácticas en empresa 
- Trabajos laboratorio 
- Trabajos en programa 

de movilidad 
- ... 

 ¿Trabajos como 
resultado de 
prácticas? (RiV) 

Univ. 
Valladolid 

Los profesores no siempre 
somos capaces de 
adaptarnos a la extensión 
y profundidad de un TFG...  
 
Se supera lo necesario 

Experiencias  
12 ECTS 
(Málaga, 
Sevilla, 

Salamanca; 
UCM, Gerona, 
Santiago…)  

18 ECTS (RiV) 
6+6 ECTS 

(ULL) 

Recomendación? 

Recomendación? 

10’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 

Necesario cumplir 
requisitos para 
presentar: 
- Todas las asignaturas 

superadas 
- 150/165/168 créditos 

superados 
- Matriculado en todo 
- Competencia en idioma 

superada 

Utilización de 
aplicaciones o 
plataformas web 
para gestión o 
comunicación 

Al comienzo reunión 
con estudiantes para 
clarificar... Univ. 

Lérida 

UCLM 
UPV 

Illes Balears 

Aparecen diferentes figuras 
que gestionan los trabajos: 
Comisión específica, 
coordinador TFG, coordinador 
de grado... 

¿Cuántos de 
cada tipo? 

Experiencia...  
Muy difícil presentar 
en junio  se quedan 
para septiembre  
problema con 
matrículas de máster 

Número de 
convocatorias: 
- 2  
- 3 
- 4 

Entregas 
intermedias 

>> Ver evaluación 
Unizar 

Problema 
común: Se 
retrasa el 

comienzo del 
TFG a segundo 
cuatrimestre 

Recomendación? 

Recomendación? 

15’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 

Es una carga de 
trabajo docente 
importante: 
Reconocimiento en 
POD de diferentes 
formas y en 
diferentes momentos 
según universidad 

Utilización de 
aplicaciones o 
plataformas web 
para gestión o 
comunicación 

¿Estan claras las 
funciones del tutor? 
 

Univ. 
Valladolid 

UCLM 
UPV 

Illes Balears 

Recomendación? 

No siempre está 
clara la 

desvinculación tutor 
– nota del trabajo 

Tutor forme 
parte de la 
evaluación 

1. Proponer un tema de trabajo concreto para que el estudiante 
realice su TFG conforme a la materia elegida por el alumno. 

2. Proporcionar guía, consejo y apoyo al estudiante durante la 
realización del trabajo. 

3. Preparar conjuntamente con el estudiante el plan de trabajo de 
cada reunión. 

4. Supervisar el trabajo, proporcionando cuantas indicaciones 
considere oportunas, para favorecer que el estudiante alcance 
los objetivos fijados inicialmente, dentro del plazo temporal 
marcado. 

5. Velar en todo momento por la ausencia de plagio en el TFG 
6. Autorizar la presentación del TFG para su defensa y 

evaluación, si considera que el trabajo ha alcanzado los objetivos 
fijados, dando el visto bueno a la solicitud de defensa que haga 
el alumno y emitiendo un informe favorable que la acompañe. 

Número máximo de 
TFG por tutor 

5 Sevilla 
3 Unizar 

2 Extremadura 

Recomendación? 

Recomendación? 

10’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 

SITUACIÓN-PROBLEMA: 
Desde su punto de vista: 

- Abordan el TFG con preocupación sin 
saber claramente el cometido 

Desde punto de vista de profesores: 
- Tienen disposición pasiva al comienzo 
- Les cuesta hacerse a la idea del 

volúmen de trabajo y de la dedicación en 
tiempo que supone un TFG 

- Dificultad en preparar el marco teórico y 
el estado de la cuestión 

- Dificultad para discutir los resultados  
- Dificultad para obtener conclusiones 
- Ha habido un descenso en niveles de 

formación 
 

 
 

Ponen de 
manifiesto un 
buen manejo de 
competencias 
instrumentales 

¿Opiniones? 

Recomendación? 

10’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 

Propuesta de líneas 
por parte de 

profesorado (8) 

Recomendación? 

Coincidencia >> 
mismo tema 

diferente área 
geográfica 

(Univ. Málaga) 

Selección por 
alumnos de  

(3-10) líneas 

Propuesta de líneas 
y tutores por parte 
de estudiantes (6) 

Asignación por parte 
del coordinador 

Criterios: 
- Expediente (7) 
- Carta de motivación (1) 

- Orden de solicitud 
- Número de créditos 

matriculados  

¿Cuándo? 
(Curso 

anterior - 5  
meses antes 
de entrega) 

Redacción de 
informe de viabilidad 

UAM 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
¿Cómo se hace 

propuesta? 
¿Cuánto de 
específica?  

4 líneas con varios 
profesores 
(Alicante) 

Estudiante formula 
preferencia en relación a 

Informe de Salidas 
Profesionales del Colegio 

OPCIÓN 3 Utilización de 
plataformas web?? 

Software 
específico?? 

Illes Balears 

RiV 

¿Opinión del 
Colegio? 

¿Cambios de 
línea y de 

tutor? 

15’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 

Combinaciones de 
agentes: 
- Tutor 
- Tribunal + tutor 
- Tribunal con tutor 
- Tribunal sin tutor 

 
 

Tutor ¿Participa en 
tribunal? 

¿Qué peso tiene en 
evaluación? 

Recomendación? 

¿QUIÉN? 

- Final de la asignatura (13) 
- Durante la asignatura (2) 

 
 

Tribunal 
¿Uno por área? 
¿Todas las áreas 
representadas? 

Tribunal 
¿Cuántos TFG 
puede evaluar?  

5 Sevilla < 
10 Lérida < todos Unizar ¿CUÁNDO? 

Evidencias de aprendizaje: 
Todos: 

- Memoria 
Casi todos: 

- Presentación oral 
(solo para MH) 

Muchos: 
- Informe del tutor 

Alguno: 
- Propuesta  
- Memoria de progreso 

 
 

 

¿CÓMO? 

¿Cómo es esa 
memoria? ¿De 
resultados o de 

proceso? 

Stma evaluación 
Unizar 

¿Rúbricas? 

15’ 



TRABAJOS FIN DE GRADO 
TRABAJOS FIN DE GRADO

Calendario de trabajo

PROFESORES ESTUDIANTES
Enero

Ofertar temas Febrero
Elegir temas Marzo

Abril
Asignar tutores y temas Mayo

Junio
Julio
Agosto

Matrícula Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Navidad
Enero
Febrero
Marzo

Informe de progreso (2)
- Estado
- Problemas

Antes S. Santa

Corrección informe de progreso S. Santa
Abril

Entrega a tutores 15 dias antes de defensa Mayo

Junio

Julio
Agosto

Exposición y Defensa ante tribunal (2ª Convocatoria) Septiembre

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE % QUIÉN
(1) Presentación propuesta de trabajo 20% Tutor
(2) Memoria de progreso 15% Tutor
(3) Memoria final 40% Tribunal y tutor
(4) Presentación final 25% Tribunal y tutor

Comenzar a trabajar:
- Revisión bibliográfica
- Propuesta de trabajo
- Cronograma (Incluye 4 tutorias de un máximo de 8)

EVALUACIÓN

Sesiones informativas:
- Diseño de un plan de trabajo
- Bibliografía
- Presentaciones orales
- Memoria
- Zaguan

Exposiciones propuestas de trabajo (1)

Exposición y Defensa ante tribunal (1ª Convocatoria)
- Memoria (3)
- Presentación (4)



II  REUNION  

SEGUIMIENTO  GRADOS 

GEOGRAFIA 
9:00 Recepción  
9:30 Presentación de la Jornada (20’)  
9:50 Presentación orden del día · Ronda presentación asistentes (20’) 
  
Mesa de trabajo – Prácticas externas  
10:15 Presentación Informe de Perfiles Profesionales (20’)  
12:00 Debate abierto (70’) 
  
11:45 Pausa-Café (30’)  
       
Mesa de trabajo – Trabajo Fin de Grado  
12:15 Presentación situación de TFG en EEES (10’)  
12:35 Debate abierto (80’)  
 
13:45 Conclusiones (30’)    
14:15 Ruegos y preguntas (15’)   
14:30 Fin de la jornada  
15:00 Comida  
 

Zaragoza, 7·II·2014 
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