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1. Identificación de la asignatura 
 

Centro Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón” adscrita a 
la Universidad de Valencia. 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería. 

Módulo Módulo 3: Formación Obligatoria. 

Materia Trabajo Final de Grado. 

Código de la asignatura 34640 

Nombre de la asignatura Trabajo de Fin de Grado.  

Carácter Formación Obligatoria. 

Curso académico 2017 - 2018 

Curso Cuarto. 

Semestre Segundo. 

Créditos ECTS 7,5 (Presencial: 10 % - 22,5 h) 

Idioma Castellano/Valenciano. 

Coordinación 

 
Bonet Herrero, Mª Dolores / bonet_dol@gva.es 
Folch Montoliu, Luis / folch_lui@gva.es 
Roca Dobón, Luz Mª / roca_luz@gva.es 
 

Profesorado 

 
Algilaga Mollón, Mª Pilar / algilaga_mpi@gva.es 
Ballester Fernández, Mª C. / ballester_con@gva.es 
Bonet herrero, Mª D. / bonet_dol@gva.es 
Cerro Collazos, Mª A. / cerro_man@gva.es 
Delás González, Mª A. / mangelesdgg@gmail.com 
Escrig Sos, Mª L. / escrig_lid@gva.es 
Esteve Clavero, A. / esteve_aurcla@gva.es  
Ferrando Piqueres, Raúl / ferrando_rau@gva.es 
Folch Montoliu, L. / folch_lui@gva.es 
García-Carpintero, J. / garcia_julsus@gva.es 
Gómez Corral, Mª T. / aremusatere@hotmail.com 
Herrero Cucó, Luis A. / herrero_lui@gva.es 
Montañés Pauls, Belén / montanyes_bel@gva.es 
Pérez Monferrer, J. / perez_josmon@gva.es 
Roca Dobón, L. Mª / roca_luz@gva.es 
Terrón Pérez, Marta / martaterronperez@gmail.com 
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2. Presentación de la asignatura (introducción, res umen) 
 
 El Real Decreto  1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 12 
“directrices para el diseño de títulos de graduado ”, y en el apartado 3 
establece, “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y de fensa de 
un trabajo de fin de Grado ”. 
  
 Según la Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de enfermero/a, el TFG es una materia 
transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias. Como así se 
recoge en el formulario de solicitud para la verificación de títulos oficiales de 
grado de la Universidad de Valencia, donde el TFG queda enmarcado en el 
Módulo 3  con carácter de formación obligatoria. 
 
 
 
3. Conocimientos y requisitos previos 
 
 Según consta en el formulario de solicitud para la verificación de títulos 
oficiales de grado de la Universidad de Valencia, en el TFG se integran las 
competencias específicas asociadas al resto de materias del grado. Y por 
tratarse de una asignatura de finalización de los estudios, el alumnado deberá 
haber adquirido un nivel sustancial en las competencias generales y 
específicas. 

 Para poder matricularse del TFG, el alumnado tiene que haber superado 
un mínimo de 90 créditos del Grado de Enfermería. (RTFG-CAT Art. 4.3). 

 

4. Competencias 

 

Competencias Generales 

G – 25 Establecer una comunicación veraz,  eficaz y respetuosa con pacientes, 
familia, grupos sociales, otros profesionales y medios de comunicación, tanto 
de forma oral como escrita, y fomentar la ecuación para la salud. 
 
G – 26 Conocer y aplicar técnicas e instrumentos de comunicación desde una 
perspectiva no sexista, tanto en la relación interpersonal como en las dinámicas 
de grupo. 
 
 
G – 32 Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información 
clínica, biomédica y sanitaria, para obtener, organizar, interpretar y comunicar 
la información científica y epidemiológica. 
 
G  - 33 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en las 
actividades clínicas, terapéuticas, preventivas, de promoción de la salud y de 
investigación. 
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G – 34 Tener en la actividad profesional  un punto de vista crítico, creativo, 
constructivo y orientado a la investigación en salud. 
 
G – 35 Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico 
en el estudio, la prevención y el manejo del estado de salud de las personas. 
 
G – 36 Adquirir la formación básica para la actividad investigadora identificando 
los elementos y fases que intervienen en el proceso de investigación. 
 
G – 37 Ser capaz de formulas hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la 
información para la resolución de problemas aplicando, entre otros, el enfoque 
de género. 
 
Competencias Específicas 
 
E - 25 Trabajo Fin de Grado. Materia Transversal cuyo trabajo se realizará 
asociado a distintas materias. 
 
 
5. Resultados de aprendizaje 
 
 Los objetivos formativos, dirigidos a la adquisición de conocimientos 
prácticos y aplicados a las competencias profesionales, son los siguientes: 
 

• Definir y concretar con rigor científico un objeto de estudio relacionado 
con las áreas temáticas generales propuestas para esta asignatura (ver 
apartado 6). 

• Diseñar un proceso de investigación y/o intervención profesional. 
• Presentar por escrito fe forma ordenada y coherente, el documento que 

recoge el proceso de investigación y/o intervención profesional, con los 
conocimientos de inicio, la metodología utilizada, los resultados y las 
conclusiones. 

• Presentar en público de forma clara y con seguridad, los resultados de la 
investigación y/o intervención profesional. 

• Defender en público, con argumentos sólidos y objetivos,  la 
metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones del 
trabajo de investigación.  
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6. Contenidos 
 

Según lo estipulado en el RTFG-UV, el contenido de los TFG puede 
ajustarse a uno de los tipos siguientes (RTFG-UV Art. 4.3; RTFG-CAT Art. 3.3): 
 

• Trabajos de revisión e investigación bibliográfica relacionados con la 
titulación. 

• Trabajos de carácter o de aplicación profesional relacionados con la 
titulación. 

• Trabajos experimentales o teóricos relacionados con la titulación. 
• Trabajos coordinados con las prácticas externas de la titulación. 
• Otros trabajos no incluidos en las modalidades anteriores, según se 

especifique en el plan de estudios verificado y en la normativa particular 
de cada titulación. 

 
 

Las grandes áreas o líneas temáticas propuestas por la Comisión del 
TFG a la Comisión Académica de la Titulación (CAT), sobre las cuales 
versaran los trabajos en el curso actual son los siguientes (RTFG-CAT Art. 6.2): 
 

• Salud pública, educación para la salud y enfermería comunitaria. 
• Ética y legislación profesional. 
• Bases históricas, conceptuales y metodológicas de la enfermería. 
• Enfermería maternal, de la infancia y adolescencia. 
• Sociología, género y salud. 
• Paciente con enfermedad crónica. 
• Enfermería médico-quirúrgica. 
• Enfermería en salud mental. 
• Gestión y administración de los servicios de enfermería. 
• Paciente en situaciones críticas. 
• Cuidados paliativos. 
• Documentación en enfermería. 
• Nutrición y dietética. 
• Salud laboral. 
• Actividad y promoción de la salud en enfermería. 

 
Esta lista de áreas temáticas o parte de la misma podrá variar en cursos 

posteriores, en función de las peticiones que lleguen a la CAT por parte del 
profesorado de la titulación. 
 

Otro aspecto a resaltar es que en el planteamiento y elaboración de los 
trabajos se deberá contemplar la perspectiva de género, tal como se deriva del 
documento de verificación del título de grado de enfermería por la Universidad 
de Valencia. 
 

En el punto 2 del “Manual para la realización del TFG” de la escuela de 
Enfermería “Nuestra Señora del Sagrado Corazón” se especifica el 
procedimiento para la selección y asignación de la línea temática y del tutor/a. 
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7. Volumen de trabajo 
 
 
TRABAJO PRESENCIAL  
Tutorías. 
Seminarios. 

22,5 horas 

TRABAJO NO PRESENCIAL  
Búsqueda de información. 
Integración, lectura y análisis de documentos. 
Preparación, redacción, exposición y defensa del TFG. 

202,5 horas 

TOTAL VOLUMEN DE TRABAJO  
Horas presenciales (10 %): 22,5 
Horas no presenciales (90%): 202,5 

225 horas  

 
 
 
 
8. Temporalización 

 
Oferta y selección de líneas temáticas 

Publicación del listado de ordenación por la nota 
media ponderada del expediente académico del 
estudiante. 

11-09-2017 

Publicación de tutores y líneas temáticas. 11-09-20 17 
Publicación de la convocatoria al acto de elección del 
tema y tutor/a correspondiente. 25-09-2017 

Acto de elección del tema y tutor/a correspondiente . 28-09-2017 
Publicación provisional de la asignación de líneas 
temáticas y tutor/a. 02-10-2017 

Plazo de presentación de las solicitudes de cambio de 
tutela, tanto por parte del alumnado como del 
profesorado. Anexo 1. 

Del 04-10-2017 
al 05-10-2017 

Publicación definitiva del listado: estudiante, lín ea 
temática y tutor/a. 10-10-2017 

 
 
 
Plazo para concertar la primera cita alumno/a – tut or/a 
para iniciar las sesiones de tutela. Anexo 10. 

Del 16-10-2017 
al 20-10-2017 
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Primera convocatoria del TFG 

Presentación y entrega del TFG finalizado al tutor/ a. Del 16-04-2018 
al 17-04-2018 

Solicitud de defensa oral y evaluación del TFG y 
validación del/la tutor/a. Presentación Anexo 2 al 
tutor/a. 

Del 24-04-2018 
al 26-04-2018 

Entrega del Informe de calificación del tutor/a (An exo 3 
y 4) de 08.00 a 14.00 horas en Secretaría del Centr o.  27-04-2018  

Entrega del TFG y el Anexo 2 a la Comisión del TFG.  
De 15.00 a 16.00 horas en Secretaría del Centro. 03-05-2018 

Asignación de alumnos a tribunales y publicación de l 
lugar, fecha y hora de defensa. 07-05-2018 

Actos de defensa. Del 22-05-2018 
al 25-05-2018 

Publicación de las notas provisionales. 28-05-2018 

Revisión del TFG. Anexo 7. 30-05-2018 

Publicación de las notas definitivas. 31-05-2018 
 
 
 

Segunda convocatoria del TFG 

Presentación y entrega del TFG finalizado al tutor/ a. 21-05-2018  
Solicitud de defensa oral y evaluación del TFG y 
validación del/la tutor/a. Presentación Anexo 2 al 
tutor/a. 

Del 29-05-2018 
al 30-05-2018 

Entrega del Informe de calificación del tutor/a (An exo 3 
y 4) de 08.00 a 14.00 horas en Secretaría del Centr o. 01-06-2018 

Entrega del TFG y el Anexo 2 a la Comisión del TFG.  
De 11.00 a 12.00 horas en Secretaría del Centro. 04-06-2018 

Asignación de alumnos a tribunales y publicación de l 
lugar, fecha y hora de defensa. 08-06-2018 

Actos de defensa. Del 18-06-2018 
al 20-06-2018 

Publicación de las notas provisionales. 21-06-2018 

Revisión del TFG. Anexo 7. 25-06-2018 

Publicación de las notas definitivas. 26-06-2018 
 
 
 

9. Metodología docente 
 
 Dada la naturaleza de esta asignatura, las actividades formativas se 
desarrollan por medio de tutorías de orientación metodológica sobre el procedo 
de elaboración del trabajo a presentar. 
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 Una vez distribuidos los/as estudiantes entre los correspondientes 
profesores que les van a autorizar el trabajo, se recomienda el seguimiento de  
las siguientes estrategias en metodología formativa, de forma presencial y a 
través de la utilización del aula virtual: 

• Sesión teórica inicial al estudiante para orientarle sobre el diseño y 
elaboración del TFG, así como, sobre los materiales y fuentes que 
puede manejar. 

• Sesiones prácticas estudiante/profesor/a para consensuar los 
contenidos, establecer un cronograma y desarrollar  los apartados del 
trabajo. 

• Sesiones estudiante/profesor/a para revisión del desarrollo del trabajo y 
resolución de aspectos metodológicos, obtención de datos y resolución 
de dudas. 

• Sesiones formativas sobre el uso de herramientas y recursos necesarios 
para realizar el trabajo. 

• Sesiones estudiante/profesor/a para planificar la presentación, redacción 
y exposición verbal del TFG. 

 
Como trabajo autónomo del estudiante se contempla la búsqueda de 

información, integración, lectura y análisis de documentos, así como, la 
preparación y redacción del informe final del TFG.  
 
10. Evaluación 
 

 La evaluación del TFG se realizará sobre la base del informe de un 
trabajo original en el campo de la enfermería y su presentación y defensa ante 
un tribunal constituido por profesores de la titulación. 
  

En el punto 8  “Temporalización”, de esta guía docente se detalla el 
calendario académico con los diferentes períodos en los que el alumnado 
podrá presentar el TFG. En cualquier caso el alumnado tendrá derecho sólo a 
dos convocatorias en cada curso académico. (RTFG-UV Art. 8.2; RTFG-CAT 
Art. 7.2). 
 
 En el apartado 6 del Manual para la realización del Trabajo Fin de Grado 
editado en este Centro se indica el procedimiento de evaluación y calificación. 
 
 Los aspectos a valorar para la calificación del trabajo y su presentación 
se encuentran detallados en el apartado 6 del Manual para la realización del 
Trabajo Fin de Grado editado en este Centro. 
 
 Atendiendo al punto 3 del Art. 9 del RTFG-CAT los pasos específicos a 
tener en cuenta de cara a la puntuación final se distribuyen de la siguiente 
manera: 
  De los 10 puntos máximos posibles: 
 

1. El 50% (5) se atribuye a la calificación emitida por el tutor o 
tutora, de estos 5 puntos: 
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- El 20% (1) corresponde a la puntuación de los 
aspectos de forma/estructura, apartado A del Art. 9 
del RTFG-CAT. 

 
- El 60% (3) corresponde a la puntuación de los 

aspectos de contenido, apartado B del Art. 9 del 
RTFG-CAT. 

 
- El 20% (1) corresponde al seguimiento del trabajo, 

apartado D del Art. 9 del RTFG-CAT 
 
 

2. El otro 50% (5) corresponde a la calificación obtenida por el 
tribunal, de estos 5 puntos: 

 
- El 20% (1) corresponde a la puntuación de los 

aspectos de forma/estructura, apartado A del Art. 9 
del RTFG-CAT. 

 
- El 40% (2) corresponde a la puntuación de los 

aspectos de contenido, apartado B del Art. 9 del 
RTFG-CAT. 

 
- El 40% (2) corresponde a la presentación/ 

exposición para la defensa del trabajo, apartado C 
del Art. 9 del RTFG-CAT. 

 
En el acta de notas quedará reflejada la suma de ambas partes. 
 
 
En el Manual para la realización del Trabajo Fin de Grado editado en 

este Centro se encontrarán las hojas de evaluación que empleará el tutor o 
tutora del TFG con los criterios y las ponderaciones correspondientes. 

 
 Después de haber calificado y firmado las hojas de evaluación, las 
remitirá en sobre cerrado a la Comisión del TFG, indicando en el reverso lo 
siguiente: 
 
 TRABAJO FIN DE GRADO – PUNTUACIÓN DEL TUTOR/A 
 CURSO: 
 Nombre y apellidos del/la alumno/a 
 Fecha de entrega: 
 
 
 En el Manual para la realización del Trabajo Fin de Grado editado en 
este Centro se encontrarán las hojas de evaluación que emplearán los 
miembros del tribunal del TFG con los criterios y las ponderaciones 
correspondientes. 
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Después de haber calificado y firmado las hojas de evaluación, el presidente/a 
las remitirá en sobre cerrado a la Comisión del TFG, indicando en el reverso lo 
siguiente: 
 
 TRABAJO FIN DE GRADO – PUNTUACIÓN DEL TRIBUNAL TFG 
 CURSO: 
 Nombre y apellidos del/la alumno/a 
 Fecha de entrega: 
 
 
11. Referencias (Recursos bibliográficos y document ales) 
 

1. REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALENCIA. ACGUV 299/2011. 

 
2. REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA TITULACIÓN 

DE ENFERMERÍA. FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Aprobado en CAT de Enfermería el 5 
de septiembre de 2014. 

 
3. GUIA DOCENT DEL TREBALL FI DE GRAU EN INFERMERIA. CURS 

2014-2015. FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

 
4. FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 

OFICIALES DE GRADO. GRADUADO O GRADUADA EN 
ENFERMERÍA POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 20 DE JULIO 
DE 2010. 

 
 
12. Bibliografía recomendada 
 

• Se tendrá en cuenta la bibliografía recomendada en las asignaturas de 
la titulación que se encuentren directamente relacionadas con la 
temática del TFG. 

 
• El profesor/a encargado/a de dirigir el trabajo del estudiante 

proporcionará las referencias bibliográficas que considere de interés 
para el éxito en la elaboración y defensa de la memoria. 

 
• Ferrer V, Carmona M y Soria V (Eds). (2012). El trabajo Fin de Grado. 

Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: 
McGraw-Hill. 

 
• Gracia Sanz MP, Martínez Clares P. (2012). Guía práctica para la 

realización de trabajos fin de grado y trabajos master. Murcia: 
Universidad de Murcia. 

 
• Serrano Gallardo, P. (2012). Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la 

Salud. Madrid: DAE (Difusión Avanzada en Enfermería). 


