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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 10 DE OCUBRE DE 2015, 
12:30 horas 

 
Nº 17 
Nº 1 /Curso 2015/16 

ASISTENTES: 

 
 
 
Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Tercera convocatoria (diciembre) del TFG: tribunal y fechas. 

3. Organización de Moodle (creación de rúbricas) 

4. Revisión y aprobación del Manual del TFG y el Reglamento 

5. Revisión definitiva y aprobación del Manual: Como hacer un buen 

trabajo académico, para su difusión. 

6. Evaluación de las sesiones del TFG. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 

Una vez leída el acta de la comisión anterior se debate sobre la conveniencia o 

no de estimular que los alumnos de 3º asistan a la presentación de los TFG.  

Se acuerda que si bien no se trata de fomentarlo, se puede informar al 

alumnado que al tratarse de un tribunal público los interesados pueden asistir, 

siempre que se haga de forma ordenada. 

Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Manuel Amezcua Martínez Secretario  
Almudena Arroyo Rodríguez Profesora  
Isabel María Calvo Cabrera Profesora 
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Inmaculada Lancharro Tavero Profesora 
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
Mª del Rosario Martínez Jiménez Profesora 
Manuel Torres Martín Profesor  
Sergio Romeo López Alonso Profesor 
Enrique Pérez-Godoy Profesor  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
  
EXCUSAN SU AUSENCIA  
Rocío Romero Serrano Profesora 
Dolores Torres Enamorado Profesora 
Luis Aparcero Bernet Profesor  
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El Prof. López Alonso, en relación con alternativas de mejora a la modalidad de 

TFG de Promoción de la salud, informa que existe un diseño que se llama 

mapeo de salud, que trata de identificar los activos de salud en torno a una 

temática elegida, y que propone incorporar como componente a esta tipología 

para enriquecer su contenido. 

No habiendo puntos en contra, se aprueba por unanimidad el acta anterior. 

 

2. Tercera convocatoria (diciembre) del TFG: tribunal y fechas. 

 

Queda una alumna para presentar en diciembre y se designa para el tribunal a 

los profesores D. Francisco Ventosa Esquinaldo, D. Juan Carlos Palomo Lara y 

Dª. Almudena Arroyo Rodríguez, proponiendo como fecha para el tribunal: el 

16 de diciembre de 9 a 11 horas y la fecha límite para la entrega en Secretaría 

del TFG el 27 de noviembre. 

 

3. Organización de Moodle (creación de rúbricas) 

 

La Profa. Arroyo informa que hay que completar en el nuevo moodle las 

diferentes tipologías de TFG con nuevos documentos de apoyo.  

En este curso lo vamos a utilizar para cumplimentar las rúbricas de las tutorías, 

procurando también justificar cada nota, para que el alumno la conozca. 

Se van a subir todos los modelos de reglamento, manuales, etc. 

Si no se superan las rúbricas el alumno no tendrá el 15% de valoración del 

tutor, o se reducirá el mismo, según proceda. 

 

4. Revisión y aprobación del Manual del TFG y el Reglamento 

 

Para garantizar que el alumnado se lo lleva leído a las tutorías, se propone que 

en la primera de ellas se obligue a llevar impreso el reglamento de TFG y el 

manual. 

Se fija la próxima reunión para el reparto de alumnado el 11 de noviembre, a 

las 10h. 

La Próxima comisión de TFG se fija para el 21 de enero de 2016 en horario que 

ya se indicará. 
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Sobre el Reglamento de la Facultad de Enfermería, Fisoterapia y Podología de 

la Universidad de Sevilla en el que  nos basamos, se quitará el punto en el que 

el tutor se indica que forme parte del tribunal del TFG. 

Se modifica el número de ejemplares del TFG que han de imprimirse, de 

manera que a partir de este año se ha de entregar 1 ejemplar en papel y otro 

en PDF. 

La Profa. Arroyo informa que la Universidad de Sevilla ha reducido a 5 horas la 

tutorización del TFG, pero en este centro lo continuamos manteniendo en 10. 

 

5. Revisión definitiva y aprobación del Manual: Como hacer un buen 

trabajo académico, para su difusión. 

 

Para facilitar el uso de otros recursos similares, se sugiere quitar la 

denominación “Powerpoint” y sustituir por presentación en diapositivas. 

Se plantea la necesidad de informar con mayor detalle todos los recursos 

bibliográficos, se acuerda realizar una descripción detallada de cada recurso. 

 

6. Evaluación de las sesiones del TFG. 

 

Se plantea que este año han acudido a las sesiones pocos alumnos, 

aproximadamente la mitad de los matriculados.  

El Prof. Alemany comenta que se han mostrado muy interesados, mientras que 

el Prof. Amezcua indica que han mostrado poco interés. El Prof. López Alonso 

comenta que ha tenido dificultades en el aula de informática en la conexión a 

internet. La sesión de búsquedas bibliográficas le ha ido más o menos bien, 

pero en la de revisión Bibliométrica han mostrado poco interés. La Profa. 

Lancharro indica que mostraron interés en los casos clínicos, y la Profa. Calvo 

informa que en la primera sesión informativa estuvieron muy participativos. 

El Prof. Ventosa invita a revisar cómo lo hacemos para mejorar la efectividad. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

 
Algunos profesores sugieren que las tipologías de TFG se den inmediatamente 

después de la primera tutoría, que se programen descansos en las sesiones, 

programar menos tiempo para las que no necesiten dos horas completas y 

repetir mañana y tarde para que pueda acudir la totalidad del alumnado. 
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La Profa. Arroyo propone que el año que viene se asignen antes los TFG para 

que se puedan impartir después las diferentes tipologías, de manera que los 

alumnos asistan a las tipologías en concreto que vayan a utilizar. 

 

No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las 14:10 h. 

 

 
 Francisco Ventosa Esquinaldo                        Manuel Amezcua Martínez 
 (Presidente)                                                   (Secretario) 
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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 11 DE NOVIEMBRE DE 
2015, 11 horas 

 
Nº 18 
Nº 2 /Curso 2015/16 

ASISTENTES: 

 
Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Asignación del alumnado según línea temática. 

3. Comienzo de la Memoria del TFG 2014/15 

4. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento de los presentes. 

2. Asignación del alumnado según línea temática 

La Profa. Almudena Arroyo procede a la presentación del reparto del alumnado 

según línea temática. Expone las dificultades que ha tenido para adjudicar al 

alumnado, ya que muchos de ellos solo indicaban una línea temática y muchos 

docentes no cuentan con alumnado que haya elegido alguna de sus líneas de 

trabajo. Se propone para el próximo curso una mejora en el documento que 

entregan en Secretaría (Anexo III del Reglamento del TFG) de tal forma que el 

alumnado elija, línea, tipología y tema concreto y además enumere las 10 

líneas en orden de prioridad. De esta forma aseguraremos alumnado en todas 

las líneas temáticas según el orden de prioridad. 

Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Almudena Arroyo Rodríguez Profesora  
Isabel María Calvo Cabrera Profesora 
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Inmaculada Lancharro Tavero Profesora 
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
Mª del Rosario Martínez Jiménez Profesora 
Manuel Torres Martín Profesor  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
  
EXCUSAN SU AUSENCIA  
Enrique Pérez-Godoy Profesor  
Manuel Amezcua Martínez Secretario  
Luis Aparcero Bernet Profesor  
Sergio Romeo López Alonso Profesor 
Dolores Torres Enamorado Profesora 
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Quedaría de esta forma, hasta 10 números de línea: 

Número de la línea Línea de trabajo Tema concreto Tipología 

 

Se pedirá a Secretaría que no admitan documentos incompletos. 

La Profa. Almudena Arroyo añade que sería conveniente que el alumnado se 

familiarizara con el documento desde tercero, por lo que se estima incluirlo en 

las sesiones de inicio al TFG que están programadas durante el segundo 

cuatrimestre para tercer curso. 

 

3. Comienzo de la Memoria TFG 2014/15 

El Prof. Francisco Ventosa, expone la conveniencia de continuar con la 

realización de la memoria anual que recoja los resúmenes de los TFG 

presentados en el curso 2014/15 junto con el Manual del TFG actualizado y 

correspondiente al curso. 

La Profa. Inmaculada Lancharro, se ofrece para coordinarla ella. Se pedirá 

ISBN y se indexará en la Biblioteca Lascasas para su difusión. Se incluirá el 

alumnado que presente su TFG hasta la convocatoria de diciembre. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Se acuerda organizar las sesiones tuteladas del TFG en horario de mañana y 

tarde para que el alumnado no falte a las prácticas. La primera sesión será la 

primera semana de diciembre, y ésta además está incluida en la actividad de 

reconocimiento de créditos denominada PAT para el desarrollo del TFG. Cada 

docente deberá contactar con su alumnado ofreciendo dos horarios uno de 

mañana y otro de tarde (de una hora cada uno) en el caso de que el alumnado 

tenga prácticas mañana y tarde. Se ruega contactar con Secretaría para 

reservar espacio. En este primer contacto se debe concretar el tema elegido y 

además explicar la primera rúbrica se seguimiento que está disponible en el 

Manual del TFG. 

La próxima reunión será el 21/1/2015, se acuerda enviar un mensaje para 

acordar el horario mejor para la mayoría. 

 

No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las 12:10 h. 

 

 
 Francisco Ventosa Esquinaldo                        Almudena Arroyo Rodríguez 
 (Presidente)                                                   (Secretaria en funciones) 
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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 21 DE ENERO DE 2016, 
11 horas 

 
Nº 19 
Nº 3 /Curso 2015/16 

ASISTENTES: 

 
Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Seguimiento del alumnado en tutorías. 

3. Solicitud al Comité de Ética. 

4. Foro con la temática del alumnado definitiva para el TFG. 

5. Manual para un buen trabajo académico. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Tras la lectura queda aprobada por unanimidad. 

2. Seguimiento del alumnado en tutorías. 

El profesorado expone sus experiencias en la primera etapa de tutorización del 

alumnado. De momento tras la tutoría de diciembre no ha habido más contacto 

con el alumnado, solo con aquel que lo haya solicitado de manera puntual. Se 

ha insistido desde el profesorado en la lectura y comprensión del Manual del 

TFG donde se dan las pautas principales para llevar a cabo un buen Trabajo fin 

de grado y se ha instado a preguntar las dudas que subyacen tras su lectura. 

 

Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Manuel Amezcua Martínez Secretario  
Almudena Arroyo Rodríguez Profesora  
Enrique Pérez-Godoy Profesor  
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Inmaculada Lancharro Tavero Profesora 
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
Luis Aparcero Bernet Profesor  
Manuel Torres Martín Profesor  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
Mª del Rosario Martínez Jiménez Profesora 
Sergio Romeo López Alonso Profesor 
  
EXCUSAN SU AUSENCIA  
Dolores Torres Enamorado Profesora 
Isabel María Calvo Cabrera Profesora 
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3. Solicitud al Comité de Ética. 

El Director da paso a la información sobre el Comité de Ética del CUESJD y su 

labor actual. Se informa que es necesario solicitar autorización al mismo para 

todos aquellos trabajos en los que se traten datos de personas y se investiguen 

sujetos, aunque no sean ensayos clínicos. Existe una solicitud normalizada que 

debe cumplimentar el alumnado y el profesorado responsable. Esta 

documentación está disponible en Moodle. 

4. Foro con la temática del alumnado definitiva para el TFG. 

Se informa que la Profesora Dª. Isabel Mª Calvo, como Coordinadora de 4º 

curso ha abierto un Foro en la asignatura TFG de Moodle para que todo el 

alumnado escriba la temática específica de su TFG y así no se produzcan 

duplicidades. 

Dª. Almudena Arroyo expone los resultados de este Foro, habiendo dos 

estudiantes que coinciden en tema y tipología y además en un Programa de 

educación para la salud que ya realizó una alumna de la 1ª Promoción. Se 

pone en conocimiento de los dos profesores afectados: D. Luis Aparcero, su 

alumna Ángela Calvillo y D. Manuel Amezcua su alumno Antonio Pascual. El 

profesor Luis Aparcero refiere que su alumna va a centrar el Programa a las 

necesidades de salud de una población muy concreta: personas cuidadoras de 

Sanlucar La Mayor; y el profesor Manuel Amezcua por otro lado expone que su 

alumno se basará principalmente en los cuidados básicos para los cuidadores 

principales. El TFG defendido en el curso 2012/13 sobre el mismo tema se 

denomina: Elaboración Programa de Promoción y Educación para la Salud 

dirigido a Cuidadores Principales de Pacientes Dependientes , fue realizado por 

la alumna Mónica Guerrero y tutorizado por el profesor Manuel Torres. 

 

Por otro lado también se pide al profesorado que insista a aquel alumnado que 

aún no lo ha puesto en el Foro. 

5. Manual para un buen trabajo académico. 

Se presenta la última versión realizada en un formato de libro para poder 

obtener el ISBN. Se valora positivamente el hecho de poder publicarlo en 

formato de libro digital, y se aprueba tanto la maquetación como la estética del 

documento, proponiendo como mejoras: poner el título en color marrón y poner 

nombre de serie y numerar al objeto para que se puedan realizar otras 

publicaciones en la misma colección.  
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Igualmente se propone sustituir el copyrigth por una licencia Creative 

Commons que proteja el contenido del documento de usos inadecuados. 

 

El prof. Manuel Amezcua propone establecer un apartado en la web para 

colgar las publicaciones del centro. El Director asiente e informa que estamos 

cambiando la empresa de la web y en cuanto estén los cambios incorporados 

propondremos este apartado donde se agrupen las publicaciones del CUESJD. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 
El profesor D. Manuel Torres informa sobre la presentación en el hospital del 

Picuida, la Estrategia de Cuidados del SAS, que se realizará el 9 de febrero de 

10 a 14h, para que se le comunique a los alumnos por si quieren asistir. Se 

valora positivamente por el potencial que tiene para orientar a los alumnos 

sobre las prioridades en Andalucía en materia de cuidados, de cara a que les 

sirva de orientación al elegir la temática del TFG. La profesora Dª. Almudena 

Arroyo difundirá la información remitida por el prof. D. Manuel Torres. 

 

El prof. D. Juan Carlos Palomo propone que el centro se adhiera a un 

programa sobre sensibilización ante la anorexia, que se desarrolla a propuesta 

de la Consejería de Salud. El Director asiente ante tal propuesta. 

 

La profª. Dª. Martínez Jiménez pregunta sobre la fecha límite para colgar el 

resultado de la Rúbrica en el moodle, aclarando que será el viernes de la 

misma semana de la tutoría correspondiente. Además informa que tendrá listas 

las rúbricas de seguimiento en Moodle para homogeneizar el proceso de  

seguimiento y evaluación del alumnado. 

 

La próxima reunión será en el mes de mayo.  

 

No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las 12:30 h. 

 

 

 
 Francisco Ventosa Esquinaldo                        Manuel Amezcua Martínez 
 (Presidente)                                                   (Secretario) 



 

 1 

 
COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 31 DE MAYO DE 2016, 12 
horas 

 
Nº 20 
Nº 4 /Curso 2015/16 

ASISTENTES: 

 
Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación de las Comisiones evaluadoras del TFG. 

3. Situación del alumnado tutorizado (como los vemos). 

4. Análisis del curso 2015/16 y propuesta de mejoras para el curso 

2016/17. 

5. Foro de noviembre, difundir entre el alumnado del TFG 

6. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Tras la lectura queda aprobada por unanimidad. 

 

2. Aprobación de las Comisiones evaluadoras del TFG 

-Se aprueba la propuesta realizada. 

-Se cambia de tribunal a la alumna Pilar Ortiz tal como ha solicitado, por 

coincidirle próximo a un examen (y se ha realizado con otros compañeros en la 

misma situación). 

 

  
Manuel Amezcua Martínez Secretario  
Almudena Arroyo Rodríguez Profesora  
Isabel María Calvo Cabrera Profesora 
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Dolores Torres Enamorado Profesora 
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
Luis Aparcero Bernet Profesor  
Manuel Torres Martín Profesor  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
Mª del Rosario Martínez Jiménez Profesora 
Sergio Romeo López Alonso Profesor 
  
EXCUSAN SU AUSENCIA  
Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Enrique Pérez-Godoy Profesor  
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3. Situación del alumnado tutorizado (como los vemos) 

Los asistentes comentaron su experiencia en este curso sobre la tutorización 

de los alumnos en el TFG: 

El prof. López Alonso manifiesta que cree que en algunos trabajos hay 

prácticas de copia-pega. También que existen defectos en el manejo de la 

bibliografía en la modalidad de revisiones bibliográficas, por lo que se aconseja  

limitar el número de años de cobertura de la búsqueda a los más recientes y 

que se incluyan en el cuadro de resultados exclusivamente los artículos 

relacionados con la revisión bibliográfica, no otros de otras partes del artículo, 

recomendación que se pondrá en la rúbrica de esta modalidad. 

El prof. Aparcero comenta el caso de un alumno que lleva dos años tutorizando 

y no progresa por falta de esfuerzo, así este año ha decidido dejarlo en manos 

del tribunal evaluador. 

El prof. Torres lanza la pregunta ¿qué podemos hacer para ilusionarlos en la 

realización de los TFG? Entre las posibles respuestas que se manejaron: que 

el alumno elija un TFG que le guste, sugerido él mismo; introducir aspectos 

metodológicos a lo largo de la carrera; aumentar el nivel de exigencia en los 

tribunales para evitar la conciencia de que se pueden pasar trabajos 

mediocres; aprovechar los trabajos de las asignaturas para inculcar el estilo 

TFG; incluir el doble tutor para incorporar personal clínico y con ellos trabajos 

de este ámbito; introducir la idea de la posible publicación o presentación del 

TFG en congresos; incidir en la idea de la investigación en todas las 

asignaturas, pero sobre todo en las clínicas; incluir en las sesiones de apoyo 

que se imparten en tercero a alumnos que hayan realizado TFG emblemáticos 

para que expliquen su experiencia, etc. 

El prof. Palomo manifiesta que está contento con sus alumnos, pues han sido 

muy autónomos y responsables. 

Se plantea que algunos alumnos tienen la creencia de que si el tutor firma la 

autorización es que ya tienen garantizado el aprobado, lo cual hay que 

desmentir y aclarar que el tribunal es autónomo. 

El prof. Amezcua, a propósito de las prácticas de copia-pega pregunta si sería 

posible suscribir una licencia para un programa antiplagio que pudieran utilizar 

en el centro tanto profesores como alumnos. 

 

4. Análisis del curso 2015/16 y propuesta de mejoras para el curso 

2016/17 
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Se valoraron las siguientes: 

-Que los alumnos elijan tutor dependiendo de su nota. 

-Valorar la posibilidad de transformar algunas modalidades de TFG como 

revisiones o estudios de caso en formato de artículos directamente. 

-Posibilidad de disminuir la impresión de los TFG, solicitar solo uno impreso y 

una copia en edición digital y que cada uno elija dónde imprimirlo. 

-Introducir un informe confidencial de valoración del alumno que pueda dirigirse 

al tribunal por parte del tutor/a junto a la calificación del tutor. 

 

5. Foro de noviembre, difundir entre el alumnado del TFG 

Se recomienda animar a aquellos alumnos que obtengan mejores resultados 

en la defensa del TFG que presenten su trabajo en el encuentro de 

Investigación de Estudiantes de Enfermería que tendrá lugar en noviembre en 

Granada http://www.index-f.com/rie/inicio.php 

 

6. Ruegos y preguntas. 

-Para el próximo curso se elaborará un Documento oficial (se incluirá en el 

reglamento de TFG) para que el alumnado que lo precise por una causa 

justificada, solicite día para la defensa del TFG. 

-Rúbricas de seguimiento en moodle: tienen que estar cerradas el próximo 

jueves para que las notas finales estén disponibles para hacer la baremación 

antes del lunes. 

-Las plantillas de evaluación de los TFG que las recoja el secretario para que 

las entregue al final de cada tribunal. 

-Proyecto Evita: pasar la rúbrica para cada alumno en el formato de google en 

el enlace https://docs.google.com/forms/d/1h-cEheWo_9eLewYgvzi-

KciBLU0fjbtQniSvRJSyi6U/viewform?edit_requested=true 

 

Queda pendiente la convocatoria de la próxima reunión a la programación del 
curso que viene. 
 

No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las 13:45 h. 

 

 
 Almudena Arroyo Rodríguez    Manuel Amezcua Martínez 
 (Presidente en funciones)                                   (Secretario) 

http://www.index-f.com/rie/inicio.php
https://docs.google.com/forms/d/1h-cEheWo_9eLewYgvzi-KciBLU0fjbtQniSvRJSyi6U/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1h-cEheWo_9eLewYgvzi-KciBLU0fjbtQniSvRJSyi6U/viewform?edit_requested=true

