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Los Trabajos Fin de Grado (TFG) llegaron a la Universidad española de la mano del RD 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas oficiales de Grado. 
Dada la falta de concreción de la normativa estatal, las Universidades, haciendo uso de su 
autonomía, se dotaron de reglamentaciones propias, delegando su desarrollo en sus distintos 
centros y titulaciones, en función de los objetivos y recursos de cada uno. Como resultado, los TFG 
de Historia Económica e Historia de la Empresa han venido abarcando metodologías, sistemas de 
evaluación y cargas lectivas muy diferentes. Unos son simples resúmenes de material publicado y 
otros verdaderos trabajos de iniciación a la investigación; en algunas Facultades se presenta 
únicamente el ejercicio escrito y en otras ha de ser obligatoriamente defendido ante un tribunal 
evaluador; a veces constituyen una fuente de aprendizaje para discípulo y tutor, y otras son un 
mero trámite carente de motivación, calidad y utilidad. 
Esta Sesión parte de la idea de que es necesario desarrollar estrategias que lleven a reforzar el TFG 
como instrumento útil de aprendizaje, conjurando la tendencia al “desmontaje” del mismo que se 
observa en muchos de nuestros centros. Para ello, proponemos inspirarnos en paradigmas que 
están siendo desarrollados por los investigadores sobre educación universitaria, tales como las 
“Actuaciones de Éxito en la Universidad”, intervenciones educativas que mejoran el rendimiento 
académico de los estudiantes y que pueden ser fácilmente aplicadas en una gran multiplicidad de 
contextos universitarios.1  
Aunque existen “Actuaciones de Éxito en la Universidad” de muy diferente tipo, la mayoría de 
ellas presentan los siguientes rasgos comunes: fomentan que los estudiantes se familiaricen 
cuanto antes con la lectura y escritura de textos académicos; impulsan el aprendizaje-
investigación; crean sinergias entre la Universidad y la sociedad; y animan a los estudiantes a 
iniciarse en la transmisión del conocimiento. 
Resulta evidente que los TFG constituyen un ámbito ideal para la aplicación de estas “Actuaciones 
de Éxito”, dado que se trata de trabajos que se basan en la lectura y la escritura académica; que 
pueden ser planteados como una iniciación a la investigación; que constituyen una oportunidad 
para el establecimiento de vínculos entre los estudiantes y la realidad que les rodea; y que poseen 
un importante potencial para la transmisión del conocimiento. 
Partiendo de estas premisas, esta Sesión pretende ser un banco de ideas y de experiencias a partir 
de las cuales diseñar estrategias para dinamizar el TFG, convirtiéndolo en un instrumento para 
lograr la excelencia académica. Serán especialmente bienvenidas aquellas aportaciones que 
aborden los siguientes aspectos: experiencias de innovación docente con TFG desarrolladas en los 
últimos años; estrategias para la preparación de los estudiantes para el TFG; metodologías 
novedosas para encarar el TFG; lectura y escritura académica para el TFG; el TFG como iniciación a 
la investigación en Historia Económica e Historia de la Empresa; estrategias de colaboración entre 
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estudiantes durante la elaboración del TFG; y creación de espacios para que los estudiantes 
expongan y compartan los resultados de sus TFG. 
1 R. Flecha García; S. Racionero Plaza; M. Tintoré Espuny & A. Arbós Betran (2014), “Actuaciones 
de Éxito en la Universidad. Hacia la excelencia tomando las mejores universidades como modelo”, 
en REMIE. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 4 (2), pp. 131-150. 
 

RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
AZNAR UNZURRUNZAGA, María José (Universidad de Granada), Experiencias e ideas para hacer 
atrayente elegir la Historia Económica como temática de TFG. 
 
La elección por parte del alumnado de la temática sobre la que desarrollar su Trabajo Fin de Grado 
es, en muchos casos, tarea ardua. En las diversas modalidades de TFG, elegir un tema en el que se 
encuentre cómodo el estudiante es un quebradero de cabeza, haciendo inevitable y urgente la 
concurrencia de un/a tutor/a para perfilar el tema de trabajo. 
Por otra parte y por lo general, a la hora de decantarse por el estudio de un caso teórico-práctico 
relacionado con los contenidos del plan de estudios, las materias concernientes a la historia del 
desarrollo económico mundial y español suelen quedar en el fondo de la lista de apetencias del 
solicitante. Ciertamente, quizás por temor a una cierta una incapacidad para solventar el trabajo 
con la debida seguridad, son pocos los que se inclinan por abordar algún acontecimiento histórico-
económico como tema de TFG. 
Por otra parte y relacionado con lo anterior, la experiencia suele avalar la idea de que se requiere 
una pericia especial para animar al alumno a que se decida por contemplar como tema de trabajo 
algún caso del ámbito de la historia económica, ya que habitualmente se decide por contenidos 
relacionados con la actualidad. 
La presente comunicación aborda esta problemática, planteando algunas ideas y estrategias para 
que el estudio de esta área de la ciencia económica encuentre el lugar que le corresponde en las 
decisiones de los estudiantes, respecto a la asignatura que debe poner el broche de oro a su 
grado. 
 
BERNAL GARCÍA, Francisco; GIL LÁZARO, Alicia (Universidad de Sevilla), Sácala partido a tu TFG. 
Innovación y mejora docente en los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
Esta comunicación persigue un doble objetivo: por una parte, presentar los resultados del 
proyecto “Innovación y Mejora Docente en los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo” y, por otra, realizar una propuesta de reorganización de los TFG, basada en las 
conclusiones extraídas de las actividades desarrolladas dentro de dicho proyecto. 
El proyecto “Innovación y Mejora Docente en los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo” ha sido desarrollado durante el curso 2018-2019 en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Sevilla. Ha sido coordinado por Alicia Gil Lázaro y financiado por el III 
Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla. Ha incluido actividades tales como la 
organización de un sistema de talleres introductorios destinados a orientar a los estudiantes para 
la realización del TFG; la elaboración de materiales multimedia centrados en apoyar a los 
estudiantes durante el proceso de elaboración del TFG; y la organización de un foro de debate 
donde profesores, alumnos y exalumnos han podido intercambiar experiencias y opiniones en 
torno a la asignatura de TFG. 
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A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de dicho proyecto, hemos elaborado una 
propuesta de reorganización de la asignatura de TFG en el área de Historia Económica y en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo que se asienta sobre los siguientes principios básicos: 
- Utilizar el TFG como un instrumento de alfabetización académico, buscando que los estudiantes 
se familiaricen con la lectura y la producción de textos científico-académicos en el ámbito de la 
Historia de las Relaciones Laborales y la Historia Económica del Trabajo. 
- Concebir el TFG como una actividad de aprendizaje-investigación, animando a los estudiantes a 
que construyan su propio conocimiento. 
- Impulsar estrategias de colaboración entre estudiantes, a través de actividades como la 
tutorización entre iguales. 
- Animar a los estudiantes a iniciarse en la transmisión del conocimiento, comunicando los 
resultados de su aprendizaje, ya sea por medios orales o escritos. 
 
BOTELLA, Elisa; SÁNCHEZ, Esther (Universidad de Salamanca), Los TFGs de Historia Económica en 
la Universidad de Salamanca. Un balance DAFO de los últimos cinco años. 
 
El propósito de este trabajo es efectuar un balance de los TFGs de Historia Económica y disciplinas 
afines, que en los últimos cinco años se han venido defendiendo en la Universidad de Salamanca, 
principalmente en la Facultad de Economía y Empresa. Tras presentar de manera sucinta la 
normativa específica, adoptaremos en nuestro análisis la herramienta DAFO (Debilidades-
Amenazas-Fortalezas-Oportunidades), que nos permitirá realizar autocrítica y reflexionar sobre los 
fallos detectados, a la vez que consolidar los aspectos positivos y planear estrategias de mejora de 
cara al futuro en los distintos Grados. 
 
GARCÍA VÁZQUEZ, Cinta C. (Universidad de Sevilla), Desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Guía e 
iniciación-procedimiento. 
Dentro de la asignatura de TFG, y ante la falta de formación e información del alumnado, se realizó 
esta experiencia: una sesión teórico-práctica de una duración aproximada de 3 o 4 horas, donde se 
abordan los requisitos necesarios para la preparación y realización del Trabajo Fin de Grado. La 
metodología seguida se basa en un compromiso de corresponsabilidad entre profesorado y 
alumnado. Ambos trabajarán para conseguir un mismo objetivo: el aprendizaje de la materia. 
Al ser solo una sesión presencial se compaginarán distintas técnicas metodológicas, intentando 
que sea teórico-práctica donde el alumnado sea un sujeto activo. Para facilitar la asimilación de la 
materia, se ha organizado la docencia de la sesión en dos apartados uno teórico y otro práctico. La 
exposición de los contenidos más importantes de la materia se realiza aplicando teoría y ejemplos 
prácticos cercanos al alumnado, para con ello facilitar su comprensión. Las herramientas de apoyo 
para la realización de esta clase serán presentaciones dinámicas en Power Point y artículos 
científicos (en soporte digital o papel) que permitan practicar las nociones 
asimiladas.Transmitimos al alumnado que ha de tener muy presente que para ampliar sus 
conocimientos éste debe recurrir al material bibliográfico que se le recomienda. 
 


