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Resumen 
La presente comunicación expone el desarrollo del proyecto “Innovación y mejora 
docente en los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias del Trabajo”, llevado a 
cabo por un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla durante el curso 2018-2019. 
Dicho proyecto se fundamentó en el paradigma de las “actuaciones de éxito en la 
universidad”, un conjunto de propuestas educativas que busca el fomento de la excelencia 
académica y el desarrollo de un aprendizaje más significativo. Las características del 
Trabajo Fin de Grado -entendido como un trabajo de iniciación a la investigación que 
exige la adquisición de habilidades avanzadas de lectura y escritura académica y que 
impulsa al estudiante a abrirse al diálogo con el entorno social y económico circundante- 
lo convierten en un instrumento ideal para la aplicación práctica de dichas “actuaciones 
de éxito”. 
Palabras clave: Trabajo Fin de Grado – actuaciones de éxito en la universidad – 
aprendizaje investigativo – alfabetización académica – tutoría entre pares 
 
“Make the most of your Final Degree Project”. Innovation and Teaching 
Improvement in the Final Degree Projects at the Faculty of Labor Sciences 
 
Abstract 
This communication presents the development of the project “Innovation and Teaching 
Improvement in the Final Degree Projects at the Faculty of Labour Sciences”, which was 
carried out by a group of professors of the University of Seville during the 2018-2019 
academic year. That project was based on the paradigm of “successful actions in the 
university”, a set of educational proposals that seeks the promotion of academic 
excellence and the development of more meaningful learning. The characteristics of the 
Final Degree Project -understood as a work of initiation to research that requires the 
acquisition of advanced academic reading and writing skills and that encourages the 
student to open up to dialogue with the surrounding social and economic environment- 
make it an ideal instrument for the practical application of such “successful actions”. 
Key words: Final Degree Project – successful actions in the university – investigative 
learning - academic literacy – peer-to-peer mentoring 
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Introducción 

 

 La implantación de los Trabajos Fin de Grado (TFG) como requisito obligatorio 

para la culminación de los estudios de grado generó importantes expectativas acerca de 

la posibilidad de que dichos trabajos constituyesen una vía a través de la cual renovar la 

enseñanza universitaria, de manera que ésta descansase menos sobre la mera transmisión 

de conocimientos y más sobre la creación de nuevo conocimiento y la interacción con la 

sociedad (Barrientos Rastrojo, 2016). Sin embargo, transcurridos ya varios años desde su 

implantación, el desánimo parece estar cundiendo en la comunidad universitaria. 

Estudiantes y profesores se quejan de la falta de recursos docentes que permitan abordar 

con garantías de éxito la realización y tutorización de estos trabajos. Este desánimo se 

está traduciendo, en algunos casos, en estrategias de “desmontaje” de los TFG, tales como 

su conversión en meras “memorias” en las que el estudiante se limita a repetir aspectos 

estudiados en otras asignaturas o como la supresión de la defensa pública de los mismos. 

Como otros aspectos incorporados al sistema universitario español a partir del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), el TFG ha sido implantado sin que se le hayan 

asignado recursos específicos -con “coste cero”- y sin que haya sido acompañado de un 

verdadero cambio en la cultura académica de profesores y estudiantes (García San José, 

2016).  

 La presente comunicación pretende contribuir a superar ese pesimismo y a 

repensar el TFG a la luz del paradigma de las “actuaciones de éxito en la universidad”, el 

cual es utilizado por las universidades más prestigiosas como forma de impulsar la 

innovación y la excelencia. A partir de esta premisa, nuestro trabajo pretende ser un banco 

de ideas a partir de las cuales diseñar estrategias que permitan dinamizar el TFG, 

convirtiéndolo en un instrumento para lograr la excelencia académica, entendiendo que 

un estudiante será tanto más “excelente” cuanto más creativo sea y más interconectado 

con su entorno social se encuentre. 

 No se nos oculta, sin embargo, que la viabilidad de estas propuestas depende de 

que se opere un cambio en las formas en que las autoridades universitarias, los profesores 

y los estudiantes conciben en la actualidad el TFG y, en realidad, la experiencia 

universitaria en su conjunto. Las autoridades universitarias deben asignar más recursos al 

TFG. En la actualidad, la Universidad de Sevilla reconoce a los docentes 0,5 créditos por 

la tutorización de un TFG. Esto significa que en 5 horas un profesor debe ayudar a un 

estudiante a elegir un tema para su trabajo; proporcionarle una bibliografía; orientarle y 
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resolver sus dudas; corregir los manuscritos que vaya presentando, oscilando la extensión 

media de los trabajos entre 30 y 50 páginas; prepararle para la defensa pública del trabajo 

y, a menudo, participar en el tribunal evaluador que juzgará el trabajo. La carga docente 

reconocida se antoja muy exigua para las labores realmente desempeñadas. Los 

profesores, por su parte, deben revisar sus métodos tradicionales de enseñanza, 

contemplándose a sí mismos cada vez menos como transmisores de información y cada 

vez más como facilitadores que apoyan y orientan al estudiante en un proceso autónomo 

de construcción de su propio conocimiento. Los estudiantes, finalmente, deben romper 

con la pasividad y atonía que se ha adueñado de muchos campus universitarios y apostar 

por un proceso de aprendizaje más autónomo, proactivo y crítico. 

 

Las “actuaciones de éxito en la universidad” como paradigma para una redefinición 

del TFG 

 

 Las “actuaciones de éxito en la universidad” son intervenciones educativas que 

mejoran el rendimiento de los estudiantes y que, de este modo, contribuyen a que la 

universidad cumpla la función de agente dinamizador de la sociedad que tiene asignada. 

Se caracterizan por haber sido testadas a través de la experiencia y por ser universales y 

transferibles, de manera que funcionan independientemente del contexto educativo al que 

se apliquen. En la actualidad, se están consolidando como uno de los principales 

paradigmas educativos a través de los cuales las universidades pretenden adaptarse a los 

retos planteados por la sociedad de la información (Flecha García et al., 2014). 

 El concepto de “actuaciones educativas de éxito” fue acuñado a comienzos del 

siglo XXI dentro del desarrollo de estrategias innovadoras para lograr la excelencia en la 

enseñanza primaria y secundaria. Mediante el mismo, se trató de marcar distancias con 

respecto al concepto de “buenas prácticas”, más extendido en aquel momento. Las 

“actuaciones de éxito” se diferencian de las “buenas prácticas” porque han sido validadas 

científicamente. El problema de las denominadas “buenas prácticas” era que, en muchos 

casos, no constituían más que “ocurrencias” que no habían sido validadas por la 

experiencia. Mediante una resolución de 30 de enero de 2011, la Comisión Europea 

solicitó que las políticas educativas de los Estados miembros de la Unión sustituyesen el 

concepto de “buenas prácticas” por el de “actuaciones de éxito” (Flecha Molina y Molina 

Roldán, 2015; Calero Parra, 2016).  
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En el ámbito de la educación primaria y secundaria, son varias las “actuaciones 

de éxito” que han logrado el aval de la investigación sistemática. Entre ellas, cabría citar: 

la formación de grupos heterogéneos apoyados por tutores; la estructuración de la clase 

en “grupos interactivos”; la participación activa de la familia y la comunidad en el proceso 

educativo; la formación de grupos de “lectura dialógica”; o la extensión del tiempo de 

aprendizaje mediante “clubs de aprendizaje” y “bibliotecas tutorizadas” (INCLUD-ED, 

2011; Flecha y Buslon, 2016). 

Aunque se trata de un paradigma desarrollado para la educación primaria y 

secundaria, existe un notable consenso en torno a la idea de que las “actuaciones de éxito” 

poseen un importante potencial de aplicación en la enseñanza universitaria, si bien el 

proceso de definición y experimentación de las mismas se encuentra aún en una fase muy 

embrionaria. Aunque son muy diversas las “actuaciones de éxito en la universidad” que 

se han propuesto, podemos señalar que la mayoría de ellas presentan los siguientes rasgos 

comunes: 

 

- Fomentan un modelo de enseñanza universitaria basada en las aportaciones y los 

métodos de trabajo de la investigación científica. Los estudiantes son invitados a 

familiarizarse desde un principio con los materiales a través de los cuales la 

comunidad científica de su área de estudio construye el conocimiento: artículos 

en revistas indexadas, monografías o bases de datos. De este modo, aprenden los 

mecanismos de trabajo que realmente dominan en el área en el que desean 

especializarse. Las “actuaciones de éxito en la universidad” implican la 

socialización del estudiantado en los procedimientos de trabajo intelectual de la 

comunidad científica internacional (Flecha García, 2014: 134). Frente al modelo 

tradicional de enseñanza universitaria, basado en “manuales” que simplifican los 

contenidos, y frente a la versión degradada de dicho modelo que en la actualidad 

se ha difundido en numerosos campus españoles -el aprendizaje basado en 

“powerpoints”-, las universidades de mayor prestigio internacional optan 

actualmente por no ocultar a sus alumnos los mecanismos a través de los cuales 

se elabora en realidad el conocimiento científico, tratando de familiarizarlos con 

ellos desde los primeros cursos. 

- Buscan que los estudiantes se familiaricen cuanto antes con la lectura y escritura 

de textos científico – académicos, impulsando de este modo su “alfabetización 

académica”. El concepto de “alfabetización académica” parte de la idea de que el 
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individuo completa a lo largo de su desarrollo intelectual diferentes 

“alfabetizaciones”. Las habilidades de lectura y escritura que se despliegan 

durante la enseñanza primaria son esencialmente distintas de las que se 

desarrollan durante la enseñanza secundaria y en la etapa universitaria. En esta 

última, los estudiantes deben leer y redactar textos que presentan unos rasgos 

formales -tales como notas bibliográficas o referencias a las fuentes- y discursivos 

-tales como el marco teórico o las conclusiones- que no estaban presentes en los 

textos que debieron leer y redactar en etapas anteriores de su proceso formativo. 

Es por ello que precisan ser formados específicamente en estas nuevas formas de 

leer y escribir requeridas por el sistema universitario, completando así una 

verdadera “alfabetización académica” (Carlino, 2006). 

- Impulsan el aprendizaje – investigación, animando a los estudiantes a que 

construyan su propio conocimiento mediante la consulta crítica de una pluralidad 

de fuentes y reservando a los profesores el papel de orientadores. El aprendizaje 

– investigación o aprendizaje investigativo busca que el estudiante adquiera 

conocimientos reproduciendo, de una manera guiada y tutelada, el método 

seguido por un investigador científico. Esto le permite asimilar no sólo 

informaciones, sino también los mecanismos a través de los cuales se construyen 

dichas informaciones en su área de especialización. 

- Confían en las estrategias de colaboración entre estudiantes, poniendo en marcha 

actividades como los clubes de lectura académica o la tutorización entre iguales. 

En este sentido, el principio básico es que el profesor no es, ni mucho menos, la 

única fuente de formación con la que cuenta el estudiante. Los iguales -los 

compañeros de clase y de centro- pueden llegar a ser tan importantes como aquél 

a la hora de crear un contexto favorable a la formación y la adquisición de 

conocimientos (Lobato Fraile, Arbizú Bacaicoa y Del Castillo Prieto, 2018). 

- Crean sinergias entre la universidad y la sociedad, apostando por estrategias tales 

como el aprendizaje – servicio o las prácticas externas tutorizadas. Lograr que el 

aprendizaje universitario resulte significativo dentro del contexto económico, 

social y cultural en el que se desarrolla es uno de los retos que tiene planteados 

actualmente el sistema universitario español. Paradigmas como el aprendizaje – 

servicio, basado en el desarrollo de estrategias formativas que se combinan con 

actuaciones de servicio a la comunidad, constituyen una vía a través de la cual 

dicho reto puede ser alcanzado (De la Cerda et al., 2009). 
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- Animan a los estudiantes a iniciarse en la transmisión del conocimiento, tanto 

dentro del ámbito universitario como fuera del mismo, comunicando los 

resultados de su aprendizaje, ya sea por medios orales o escritos. Para que el 

proceso de aprendizaje sea completo, el estudiante debe desarrollar las habilidades 

necesarias para transmitir a otros el conocimiento adquirido y debe contar con la 

posibilidad efectiva de hacerlo. La organización de foros de debate y discusión 

entre estudiantes puede constituir la vía adecuada para lograrlo. 

 

Resulta evidente que los TFG constituyen un espacio ideal para el desarrollo práctico 

de las “actuaciones de éxito” explicadas más arriba. Y ello por los siguientes motivos: 

 

- Implican un trabajo constante de lectura y escritura académica y, por ello, 

impulsan la “alfabetización académica” de los estudiantes. El TFG es un 

instrumento ideal para que los estudiantes consoliden procesos de lectura y 

escritura académica que deben haber ido adquiriendo desde el primer curso de sus 

estudios de grado. Precisamente, una de las quejas más extendidas entre los 

profesores que tutorizan TFG es la de que los estudiantes llegan al mismo sin 

haber adquirido los rudimentos mínimos acerca de las técnicas necesarias para 

desenvolverse satisfactoriamente en la lectura y escritura de textos académicos. 

Este problema -ciertamente, muy extendido- es consecuencia de una tendencia 

fuertemente arraigada en el sistema universitario español a ignorar la necesidad 

de proporcionar a los estudiantes una “alfabetización académica”. Los estudiantes 

necesitan ser formados explícitamente en las técnicas de lectura y escritura 

académica y lo ideal es que dicha formación la reciban al comienzo de su periplo 

universitario, a través de cursos introductorios destinados específicamente a ello 

(Narvaja de Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2002). 

- Pueden ser planteados como trabajos de iniciación a la investigación y, en ese 

sentido, están estrechamente conectados con el aprendizaje – investigación. 

Aunque el TFG puede ser concebido desde distintos puntos de vista -elaboración 

de memorias, reseña bibliográfica, resolución de casos prácticos, etc.-, parece 

evidente que el que permite un aprendizaje más significativo es el que lo plantea 

como un trabajo de iniciación a la investigación. El TFG puede llegar, incluso, a 

funcionar como cantera de futuros investigadores, ayudando a descubrir y a 

definir vocaciones en tal sentido (Holgado Barroso, 2016). 
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- Aunque, por lo general, constituyen trabajos que los estudiantes realizan 

individualmente, se prestan también al desarrollo de estrategias de colaboración 

entre los mismos y tutorización entre iguales. Así, por ejemplo, la práctica de que 

unos estudiantes lean versiones preliminares de los trabajos académicos 

realizados por otros, indicándoles a continuación su impresión general y los 

aspectos que mejorarían, está muy extendida en las universidades anglosajonas -

tutoría entre iguales o “peer-to-peer mentoring”. Permite que los estudiantes 

reciban una retroalimentación distinta a la proporcionada por el profesor, 

adquiriendo de este modo una perspectiva plural y enriquecedora. Dicha práctica 

parece plenamente aplicable a los TFG (Expósito Díaz et al., 2018).  

- Constituyen una oportunidad ideal para la creación de sinergias entre la 

universidad y la sociedad, pudiendo constituir un primer paso para la inserción 

laboral del estudiante o para el inicio por parte de éste de una carrera 

investigadora. El TFG puede ser la vía para que el estudiante tome contacto con 

organizaciones de la sociedad civil, tales como empresas, ONG o sindicatos, 

acudiendo a los mismos para recabar información. De este modo, el estudiante ve 

enriquecido su capital social y adquiere conexiones que le servirán para orientarse 

en el mercado laboral y tomar decisiones acerca de su futuro (Soria, Bartolomé y 

Freixa, 2012). 

- Posee un importante potencial para la transmisión del conocimiento, bajo la forma 

de exposiciones públicas o publicación de resultados. Casi todas las universidades 

españolas disponen de repositorios en línea que permiten a los estudiantes 

publicar sus TFG. Más interesante, y mucho menos explorada, resulta la 

posibilidad de organizar encuentros o fórums de estudiantes en los que éstos 

puedan exponer y debatir los resultados de sus TFG. 

 

El TFG puede ser, por lo tanto, una vía que permita la implantación en la universidad 

española del paradigma de las “actuaciones de éxito”. La sociedad actual demanda una 

universidad más dinámica que oriente a los estudiantes hacia la investigación y la 

creatividad y que se involucre en las problemáticas de la sociedad civil, dialogando con 

la misma. El TFG puede constituir un instrumento óptimo para lograr esos objetivos, dado 

que se trata de un trabajo que el estudiante realiza autónomamente -con la supervisión y 

apoyo de un profesor-, que supone iniciarse en la investigación y que puede vincularse 
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con realidades externas al ámbito universitario mediante múltiples modalidades de 

actuación. 

 

El proyecto “Innovación y mejora docente en los Trabajos Fin de Grado de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo” 

 

 El proyecto “Innovación y mejora docente en los Trabajos Fin de Grado de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo” fue desarrollado en la Facultad de Ciencias del Trabajo 

de la Universidad de Sevilla durante el curso 2018-2019, habiendo recibido financiación 

del III Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla (convocatoria 2018). Estuvo 

destinado a los estudiantes de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” en el Grado de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Su principal objetivo consistió en mejorar 

los procedimientos establecidos a través de los cuales los alumnos se preparan para 

afrontar el TFG, con el fin de facilitar la adquisición por parte de los mismos de las 

competencias instrumentales para su realización. Para ello se conformó un equipo de 

trabajo interdisciplinar con integrantes pertenecientes a distintos departamentos con 

docencia en el mencionado grado. Asimismo, colaboró un equipo de la Biblioteca de 

Derecho y Ciencias del Trabajo, que se encargó de impartir cursos – talleres sobre 

búsqueda de información bibliográfica. El equipo de trabajo pretendió responder a la 

naturaleza interdisciplinar de los estudios del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, en el cual confluyen distintas áreas de conocimiento relacionadas con la 

historia económica, la economía, el derecho, la sociología o la psicología.1 

 El proyecto se articuló en torno a los siguientes ejes vertebradores: 

 

- La concepción de los TFG como trabajos de iniciación a la investigación. 

Invitación a los estudiantes a reflexionar acerca de qué es investigar y para qué 

sirve. Descripción de los modelos y métodos básicos de investigación. Técnicas 

de investigación. Fuentes primarias y secundarias. Investigación aplicada. 

 
1 Los integrantes del proyecto fueron: Alicia Gil Lázaro (coordinadora); Francisco Bernal García (Historia 
Económica); Marta Aguilar Gil y Agustín Fleta González (Sociología); Rosario Asián Chaves (Economía 
Aplicada); José Manuel Guerra de los Santos (Psicología); Amparo Esteban Gómez (Derecho del Trabajo); 
Ana Isabel Moreno Perpiñá, Pilar Romero Domínguez y María Luisa Laffón Álvarez (Equipo de 
Biblioteca). 
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- El énfasis sobre la “alfabetización académica”. La bibliografía académica: cómo 

identificarla, leerla y sacar partido de la misma. La escritura académica: aspectos 

formales, estructura de un trabajo de iniciación a la investigación, citas y notas. 

- La invitación a los estudiantes a conectar sus TFG con su entorno económico y 

social mediante la selección de temas relevantes en tal sentido y mediante el 

despliegue de estrategias de trabajo que impliquen una interacción con tal entorno. 

- La concepción del TFG no como un punto de llegada, sino como un punto de 

partida que puede abrir al estudiante a nuevas posibilidades académicas, 

intelectuales y laborales. 

- La creación de un ambiente de búsqueda de la excelencia, mediante la generación 

de aprendizajes autoexigentes por parte de profesores y estudiantes, dinámicos y 

críticos, dentro de una concepción del TFG como un “reto de alta exigencia”. Los 

retos de alta exigencia son aquellos que obligan a los estudiantes a la adquisición 

de nuevas habilidades y al cuestionamiento crítico de las dinámicas de aprendizaje 

previamente desarrolladas. Comportan un grado superior de dificultad, pero son 

los que permiten el desarrollo de un aprendizaje más significativo (Paricio Royo, 

2020). 

 

Partiendo de tales premisas, el proyecto incluyó la realización de las siguientes 

actuaciones concretas: 

 

- Impartición de talleres de iniciación al TFG destinados a los estudiantes 

matriculados en dicha asignatura. Se organizaron cinco talleres, uno por cada área 

de conocimiento implicada en el proyecto: Historia Económica, Sociología, 

Economía Aplicada, Psicología y Derecho del Trabajo. Todos ellos contaron con 

la colaboración del equipo de Biblioteca, que se encargó de orientar a los 

asistentes acerca de las búsquedas bibliográficas y de los recursos en línea que la 

Universidad de Sevilla proporciona para las mismas. 

El taller correspondiente al área de Historia Económica giró en torno a las 

siguientes cuestiones: 

o El TFG como iniciación a la investigación - ¿Qué es investigar? – La 

relevancia económica y social de la investigación. 

o Investigación en Historia Económica, Historia Económica del Trabajo e 

Historia de las Relaciones Laborales – Ejemplos de temas y debates en 
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Historia Económica, Historia Económica del Trabajo e Historia de las 

Relaciones Laborales – La elección del tema del TFG. 

o Elaboración de hipótesis y preguntas de investigación – La elección de la 

metodología. 

o Bibliografía y fuentes – Características de la bibliografía en Historia 

Económica, Historia Económica del Trabajo e Historia de las Relaciones 

Laborales – Ejemplos de fuentes primarias y secundarias sencillas que 

permiten una fácil aproximación inicial a la investigación. 

- Organización de una jornada de trabajo sobre TFG. Se desarrolló en la Facultad 

de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla el 12 de diciembre de 2018, 

bajo el título de “El TFG en la Facultad de Ciencias del Trabajo: innovación, retos 

y oportunidades”. Su objetivo fue generar una reflexión conjunta entre profesores, 

alumnos y personal de biblioteca sobre las problemáticas propias del TFG. Se 

trataba de desarrollar un espacio de debate en el cual los distintos colectivos 

profesionales y académicos que confluyen en torno a los TFG pudiesen poner en 

común sus experiencias específicas, contribuyendo de este modo a generar 

propuestas para la mejora de los mismos y para convertirlos en un instrumento 

dinamizador de la enseñanza universitaria. 

- Creación de cápsulas de animación. Se trata de clips de vídeo que contienen 

píldoras informativas en formato de “dibujos animados”. Su duración media es de 

cinco minutos. Su fin es didáctico y transmiten las principales tareas que requiere 

un TFG de forma breve, clara y amena. A diferencia de los talleres de iniciación 

anteriormente mencionados, estas cápsulas no se centran en un área de 

conocimiento específica, sino que hacen hincapié en tareas y habilidades 

transversales que son necesarias para todos los alumnos de la Facultad de Ciencias 

del Trabajo, independientemente del área de conocimiento en la que estén 

desarrollando su TFG. En total, se elaboraron siete cápsulas, con las siguientes 

temáticas: 

o “Presentación del TFG”. Presentada por Rosario Asián Chaves. Resumen 

las pautas generales sobre la presentación y organización de un TFG en la 

Facultad de Ciencias del Trabajo. 

o “¿Qué normativa regula el TFG en el Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo?”. Presentada 

por Amparo Esteban Gómez. Se presenta la normativa que regula el TFG 



11 
 

en la Universidad de Sevilla y en el Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

o “Di no al plagio en tu TFG”. Presentada por Agustín Fleta González y 

Marta Aguilar Gil. Se sintetiza qué es el plagio en un trabajo académico y 

se dan pautas para evitarlo. 

o “Objetivo, hipótesis y estructura de un TFG”. Presentada por Alicia Gil 

Lázaro. Se proporcionan pautas para la elaboración de un TFG, haciéndose 

hincapié en cómo elaborar unos objetivos y unas hipótesis y en cómo 

organizar la estructura. 

o “La defensa del TFG”. Presentada por José Manuel Guerra de los Santos. 

Se explica en qué consiste la defensa pública del TFG y se dan pautas para 

superarla con éxito. 

o “Sácale partido a tu TFG”. Presentada por Francisco Bernal García. Se 

ofrecen perspectivas para rentabilizar el TFG una vez que se ha concluido 

y los estudiantes se insertan en el mercado laboral o prosiguen sus 

estudios. 

o “¿Cómo te puede ayudar la biblioteca?”. Presentada por Pilar Romero 

Domínguez y María Luisa Laffón Álvarez. La Biblioteca de Derecho y 

Ciencias del Trabajo como principal herramienta para elaborar una 

bibliografía y buscar materiales de apoyo.2 

- Creación de “clips” polimedia. Se trata de presentaciones multimedia virtuales 

que consisten en la integración de un vídeo del docente sobre una presentación. 

La finalidad es que el docente “imparta” una breve “clase virtual”, la cual quedará 

grabada para su reutilización en posteriores ocasiones. Los “clips” pueden ser 

reproducidos también en formato de “realidad aumentada”, a través de un teléfono 

móvil, lo cual permite conectar con formas nuevas de comunicación con las cuales 

los estudiantes se encuentran plenamente familiarizados. 

Mientras que las cápsulas de animación anteriormente mencionadas tienen una 

finalidad técnica, en el sentido de que orientan a los estudiantes acerca de aspectos 

concretos del proceso de desarrollo del TFG, estos “clips” polimedia poseen, más 

 
2 Estas cápsulas de animación, así como el vídeo – resumen de la Jornada anteriormente mencionado forman 
parte de la publicación audiovisual: Gil Lázaro (coord.) (2019-2020), la cual puede se consultada en la 
Televisión Online de la Universidad de Sevilla (TVUS) - https://tv.us.es/el-trabajo-fin-de-grado-en-la-
facultad-de-ciencias-del-trabajo-presentacion/ [consultado: 4-V-2021]- y en YouTube - 
https://www.youtube.com/watch?v=EtFcNRdFDYw [consultado: 4-V-2021]. 
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bien, una intención motivacional. Proporcionan, de una manera directa y 

desenfadada, una serie de consejos básicos a los estudiantes que se enfrentan por 

primera vez a la realización de un trabajo académico complejo como es el TFG, 

estimulándoles a adoptar una actitud ambiciosa y crítica, siempre en persecución 

de la excelencia académica. Los profesores participantes interpelan a los 

estudiantes, empatizando con sus dudas y temores y ofreciéndose pautas de trabajo 

que les ayudarán a poner en marcha y desarrollar, de una manera más eficaz, sus 

TFG. Los siete “clips” elaborados han sido los siguientes: 

o “Presentación: consejos básicos para tu TFG”. Presentado por Alicia Gil 

Lázaro. Se realiza una presentación general de los distintos aspectos que, 

de una manera más concreta, se abordarán en los siguientes “clips”. 

o “Cómo elegir un buen tema”. Presentado por Francisco Bernal García. Se 

recomienda que exista una vinculación entre el tema del TFG y los 

intereses personales y/o académicos del estudiante; que el volumen de 

información disponible sea el adecuado y que se trate de un tema atractivo. 

o “Trabaja con las mejores fuentes”. Presentado por Rosario Asián Chaves. 

Se explica la diferencia entre fuentes primarias y secundarias y entre 

bibliografía académica y divulgativa. Se incide en la importancia de que 

la bibliografía esté actualizada. Se recomienda avanzar “a hombros de 

gigantes”, basándose en las obras de referencia de cada disciplina. 

o “Sé original”. Presentado por Amparo Esteban Gómez. Se recomienda no 

limitarse a repetir lo que anteriormente han expresado otros autores. Se 

anima a los estudiantes a plantear preguntas, expresar sus dudas, criticar 

las fuentes, confrontar las opiniones y señalar las lagunas y fallos 

existentes en la bibliografía. 

o “Organiza tu tiempo adecuadamente”. Presentado por Marta Aguilar Gil. 

Se ofrecen consejos para desarrollar una programación general y fijar 

objetivos. Se enfatiza la importancia de trabajar “capítulo a capítulo”. 

o “Haz una buena presentación”. Presentado por José Manuel Guerra de los 

Santos. Se explican las claves para realizar una presentación en público 

eficaz: ajustarse al tiempo establecido; hablar con tranquilidad y seguridad 

en uno mismo; cuidar el lenguaje gestual y evitar errores a la hora de 

elaborar diapositivas de apoyo. 
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o “Conecta tu TFG con la realidad social”. Presentado por Agustín Fleta 

González. Se aconseja presentar públicamente los resultados del TFG y 

utilizar éste como medio para entrar en contacto con entidades de la 

sociedad civil: empresas, asociaciones, ONG, sindicatos…3 

 

El proyecto estaba inicialmente programado para continuar durante el curso 2019-

2020, durante el cual habrían de sumarse dos actividades más a las ya programadas 

durante la primera edición. Estas dos actividades consistirían en: 

 

- La organización de un taller de revisión de TFG entre pares. En el mismo, 

estudiantes en proceso de elaboración de su TFG leerían avances y/o primeras 

versiones de TFG elaborados por sus compañeros. A continuación, deberían 

exponer ante el compañero interesado y ante el resto de los estudiantes implicados 

en la actividad sus impresiones y sus propuestas de mejora. Debía tratarse, por lo 

tanto, de una actividad de tutorización entre iguales. 

- La celebración de un “fórum” estudiantil del TFG. En él, estudiantes que ya 

hubiesen superado la asignatura de “Trabajo Fin de Grado” y que se sintiesen 

particularmente satisfechos del resultado de sus trabajos serían invitados a 

exponer en público las conclusiones de los mismos. A continuación, se abriría un 

debate entre los participantes. Del mismo modo, se invitaría a estudiantes de ciclos 

más avanzados -máster y doctorado- para que ofreciesen su perspectiva y sus 

consejos a los recién graduados. Igualmente, se intentaría contar con 

personalidades de la sociedad civil -empresas, asociaciones, ONG, sindicatos- a 

quienes pudiera interesar potencialmente el contenido de los trabajos discutidos. 

 

Factores totalmente ajenos a la voluntad de los profesores implicados -y relacionados 

con las complicaciones burocráticas inherentes a la actual vida universitaria- impidieron 

que el proyecto pudiera ser continuado durante el curso 2019-2020. Posteriormente, la 

crisis del COVID-19 ha impedido que fuera retomado durante el actual curso 2020-2021. 

 
3 Estos “clips” polimedia se encuentran integrados en la publicación audiovisual: Gil Lázaro (coord.) 
(2020), la cual puede ser consultada en el repositorio en línea del Servicio de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla (SAV) https://ra.sav.us.es/index.php/realidad-
aumentada/100-7-consejos-para-tu-tfg-en-ciencias-del-trabajo [consultado: 4-V-2021]. 
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No obstante, son ideas que aguardan a que la llegada de una coyuntura propicia para su 

realización. 

 

Conclusión 

 

 El proyecto “Innovación y mejora docente en los Trabajos Fin de Grado de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo” ha supuesto una primera aproximación a la tarea de 

dinamizar el TFG en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla a 

partir de las propuestas implícitas en el paradigma de las “actuaciones de éxito en la 

universidad”. El modelo propuesto ha incidido sobre la idea de un TFG concebido como 

trabajo de iniciación a la investigación; fundamentado en el desarrollo de habilidades de 

lectura y escritura académica (en la línea del paradigma de la “alfabetización 

académica”); comprometido con el establecimiento de sinergias entre la universidad y la 

sociedad; y entendido no como la culminación de los estudios de grado, sino como el 

punto de partida de ulteriores desarrollos académicos y/o laborales del estudiante. 

 En su primera edición -durante el curso 2018-2019- el proyecto se ha centrado en 

la impartición de talleres y en la elaboración de materiales multimedia tendentes a formar 

y a motivar a los estudiantes sobre aspectos básicos del TFG. La necesidad de una mayor 

información y de una mejor orientación ha sido una demanda que los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo han expresado en reiteradas ocasiones. Con la labor 

realizada, pensamos que hemos contribuido a paliar sensiblemente dicho problema, 

especialmente porque los materiales multimedia elaborados han quedado como un 

recurso que la Facultad podrá seguir utilizando en sucesivos cursos. 

 El proyecto debería haber tenido una segunda edición en la que se habrían 

incorporado actividades relacionadas con la tutorización entre iguales y con el desarrollo 

de habilidades de transmisión del conocimiento. Ambas actividades resultan de 

fundamental importancia para implicar a los estudiantes en el proceso y convertirlos en 

protagonistas de su propio aprendizaje. Diferentes circunstancias sobrevenidas han 

dejado el proyecto aparcado, por el momento, pero esperamos que en un futuro próximo 

pueda ser retomado. 
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