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Los TFGs de Historia Económica e Historia de  la Empresa en  la 

Universidad de Salamanca. Fortalezas y debilidades1. 
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Elisa Botella Rodríguez (ebotella@usal.es)  

y Esther M. Sánchez Sánchez (esther.sanchez@usal.es)  

 

Universidad de Salamanca 

 

"Los 'pasadores de exámenes' aprenden el truco de decir lo que 

se espera que digan, de no preguntarse a sí mismos qué quiere decir 

lo que están diciendo (ya que eso resulta molesto y peligroso y puede 

conducir a la pérdida de nota), de repetir una fórmula determinada 

que  suena  como  si  fuera  de  incumbencia  para  cada  pregunta  en 

particular" 

 Joan Robinson, La segunda crisis del pensamiento económico, 1973 

 

Resumen 

Los Trabajos de Fin de Grado (TFGs) llegaron a la Universidad española de la mano 

del RD 1393/2007, por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas oficiales de 

Grado  y  Máster.  Haciendo  uso  de  su  autonomía,  las  universidades  se  dotaron  de 

reglamentaciones propias para completar y concretar la normativa estatal, delegando 

su desarrollo en sus distintos centros y titulaciones en función de los objetivos y recursos 

de cada uno. Como resultado, los TFGs de Historia Económica e Historia de la Empresa 

han venido abarcando temas, metodologías,  sistemas de evaluación y cargas  lectivas 

muy diferentes. El propósito de este trabajo es recabar experiencias sobre el desarrollo 

y  resultados de  los TFGs que en  los últimos seis años se han venido realizando en  la 

Facultad de Economía y Empresa de  la Universidad de Salamanca.  Tras presentar de 

manera  sucinta  la  normativa  específica,  resaltaremos  las  principales  debilidades 

detectadas, lo que nos permitirá realizar autocrítica y reflexionar sobre las estrategias 

de mejora de cara al futuro. 

 

 

 
1 Este trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de Innovación y Mejora Docente de la Universidad 
de  Salamanca ¿Para qué  sirven  los  TFGs? Propuestas para  impulsar  la motivación  y  el  aprendizaje de 
alumnos  y  profesores  en  la  Facultad  de  Economía  y  Empresa  (ID2020/043),  integrado  por  Esther M. 
Sánchez (coordinadora), Elisa Botella y Mª Pilar Brel. 
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Introducción 

La implantación en España del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se 

reguló en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que estableció la ordenación de 

las  enseñanzas  universitarias  oficiales  de Grado  (art.  12.3)  y Máster  (art.  15.3).  Este 

texto,  parcialmente modificado  por  el  RD  861/2010,  estableció  la  obligatoriedad  de 

acabar los estudios de Grado y de Máster con sendos trabajos de fin de estudios (con 

una  carga  docente  entre  6  y  30  ECTS),  en  los  que  se  evaluarían  las  competencias 

adquiridas a lo largo de la titulación (art. 12.7)2.  

Se  entiende por  "competencias"  la  integración de una  serie  de  conocimientos, 

habilidades  y  valores,  que  capacitan  al  estudiante  para  actuar  de manera  efectiva  y 

eficiente ante las diversas situaciones que se le presentan (Mateos y Montanero, 2008; 

Rullán et al., 2010). Las competencias se dividen en dos grandes grupos: genéricas o 

transversales, comunes a todos los títulos, y específicas, correspondientes a cada título. 

El TFG fue concebido como una herramienta ideal para que el alumnado demostrase, de 

manera autónoma aunque bajo la supervisión de un tutor, su capacidad para integrar 

los contenidos formativos recibidos y las competencias trabajadas en el Grado. De esta 

forma,  el  estudiante  asumiría  la  responsabilidad  de  su  propio  aprendizaje, 

contribuyendo  activamente  a  la  construcción  de  conocimiento,  ejercitándose  en  la 

investigación académica, y afianzando su engarce con el contexto socio‐económico y el 

mercado  laboral.  El  tutor,  por  su  parte,  asumiría  el  papel  de  guía,  facilitador  de 

información y creador de oportunidades de aprendizaje (Álvarez, 2012; Román‐Suero et 

al., 2013; Zamora y Sánchez, 2015; Rekalde et al., 2018).  

Los trabajos de este tipo no eran ajenos a algunas de las antiguas Licenciaturas 

españolas,  como  las  Ingenierías,  pero en  los planes de estudios de  las  facultades de 

Economía  y  Empresa  constituyeron  una  verdadera  novedad.  En  el  ejercicio  de  su 

autonomía, cada facultad estableció una serie de normas propias para la elaboración, 

presentación  y  evaluación  de  sus  TFGs3.  La  Facultad  de  Economía  y  Empresa  de  la 

Universidad de Salamanca (USAL) tiene una normativa común para los tres títulos que 

oferta,  si bien  la carga docente es diferente: Grado en Economía  (6 ECTS), Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (12 ECTS) y Grado en Gestión de Pequeñas y 

Medianas Empresas (12 ECTS). Según la normativa, el TFG habrá de realizarse de manera 

preferentemente individual y adscribirse a una de estas tres categorías: 

 
2 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece  la ordenación de  las enseñanzas 
universitarias oficiales (Boletín Oficial del Estado, núm. 260, de 30 de octubre de 2007) y Real Decreto 
861/2010, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Boletín Oficial del Estado, núm. 161, de 3 de julio 
de 2010). 
3 En la USAL existe una gran disparidad en las cargas docentes y los procesos de asignación, tutorización 
y evaluación existentes en unas y otras facultades y áreas de conocimiento, como hemos tenido ocasión 
de comprobar en  los TFGs de Historia Económica e Historia de  la Empresa que hemos dirigido en  las 
Facultades de Economía y Empresa, Geografía e Historia y Ciencias Agrarias y Ambientales. 
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a)  Trabajos  experimentales,  a  desarrollar  en  departamentos  universitarios, 

centros de investigación, empresas, y otro tipo de organizaciones públicas o privadas. 

b) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica.  

c) Trabajos de carácter profesional, relacionados con  los diferentes ámbitos del 

ejercicio profesional para los que cualifica el Grado.  

La normativa establece que son los departamentos los que envían sus propuestas 

de TFGs, distinguiendo líneas temáticas, tutores responsables, y número de estudiantes 

que  supervisaría  cada  tutor  en  cada  línea  temática.  Hay  un  número  máximo  de 

propuestas asignado a cada profesor y departamento. Los estudiantes eligen sus temas 

en función de sus preferencias y expediente académico. Se les otorga, no obstante, la 

posibilidad de proponer temas y tutores distintos a los adjudicados, si bien rara vez la 

utilizan.  El  tutor  (o,  excepcionalmente,  tutores)  se  encarga  de  la  supervisión  y 

orientación  de  los  estudiantes,  mediante  un mínimo  de  dos  tutorías  presenciales  o 

virtuales  y  al  menos  una  individual.  No  se  recoge  ningún  calendario  específico  de 

entregas.  Entre  los  criterios  de  evaluación,  se  especifican:  1)  la  calidad  del  proyecto 

(cumplimiento de los objetivos propuestos, adecuación y desarrollo de las actividades 

formuladas,  metodología,  utilización  correcta  de  las  fuentes,  dificultad,  aplicación 

práctica,  conclusiones, etc.: 60% de  la nota.); 2)  la aplicación de  los conocimientos y 

competencias adquiridos durante el Grado (10%); 3) la presentación escrita (10%); y 4) 

la  presentación  oral,  caso  de  realizarse  (20%).  Solo  los  estudiantes  que  superen  la 

calificación de 8 y quieran optar a sobresaliente, realizarán una exposición oral y defensa 

pública  ante una  comisión evaluadora.  La normativa  incluye,  por último, un  capítulo 

sobre normas básicas de estilo, extensión y estructura, otro sobre los procedimientos y 

plazos administrativos, y una serie de anexos a cumplimentar para los diversos trámites 

que se efectúen4.  

Como en otros centros, el TFG generó en la Facultad de Economía y Empresa de la 

USAL importantes expectativas, por su potencial para ayudar al alumno en el desarrollo 

de sus competencias, el contacto con la investigación académica y el acceso al mercado 

laboral.  Ahora  bien,  parte  de  la  ilusión  inicial  ha  sido  reemplazada  por  decepción  y 

apatía. Los alumnos desconocen muchos de los rudimentos básicos del TFG y presentan 

ciertas  debilidades  en  la  formación  adquirida,  de manera  que  se  sienten  perdidos  e 

inseguros (Sotos, 2020). Los profesores, por su parte, han asumido una carga adicional 

muy superior a la reconocida, dado que los recursos disponibles antes y después de la 

puesta en marcha de los TFGs no han variado sustancialmente (Bonilla et al, 2012; Freire 

et  al.,  2015;  Rekalde et  al.,  2018).  En  consecuencia,  se  pone más  el  acento  sobre  el 

producto  final  que  sobre  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  de  manera  que  las 

 
4 Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Salamanca (última modificación: 20 de enero de 2020), https://facultadeconomiayempresa.usal.es/wp‐
content/uploads/sites/32/2020/01/ReglamentoTFG_aprobado20200120.pdf  (consultado  en  mayo  de 
2021). 
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competencias no se valoran como debieran (Rekalde, 2011; Rekalde et al., 2018; Vera y 

Briones, 2016; Jato et al., 2018). 

Nuestro objetivo es realizar un balance retrospectivo después de seis años y un 

centenar  de  TFGs  dirigidos  por  los  profesores  del  área  de  Historia  e  Instituciones 

Económicas de  la USAL,  sobre  todo en  la Facultad de Economía y Empresa. Se  trata, 

fundamentalmente, de lanzar una mirada crítica para tratar de solventar los errores más 

frecuentes. Los tipos de TFGs dominantes en nuestra área de conocimiento son los de 

revisión bibliográfica e iniciación a la investigación. 

Problemas comunes: 

‐ Importantes carencias formativas en competencias trasversales y específicas. 

Entre las trasversales, echamos de menos la capacidad de análisis y síntesis, el 

pensamiento crítico, las habilidades de comunicación oral y escrita, y la soltura 

para  relacionar  teoría  y  práctica.  Entre  las  específicas,  el  conocimiento  de 

conceptos básicos de Economía y Empresa, del contexto histórico e incluso de 

algunos  problemas  socioeconómicos  básicos  de  nuestro  entorno.  En 

resumidas cuentas, no existen, en muchos casos, las competencias suficientes 

para enfrentar de manera autónoma y responsable el TFG. 

 

‐ Desconocimiento  del método  científico.  Los  estudiantes  tienen  a  su  alcance 

una cantidad ingente de información, pero están poco o nada familiarizados 

con la búsqueda, selección y análisis de información académica, así como con 

la lectura y escritura de textos científicos. Por lo general, hacen poco uso de 

las bibliotecas y de sus bases de datos (especialmente si se trata de material 

impreso), y no distinguen ni entre bibliografía académica y textos divulgativos 

ni  entre  fuentes  primarias  y  fuentes  secundarias.  Muchos  desconocen  la 

estructura  de  un  trabajo  científico  y  la  forma  de  citar  y  referenciar  la 

bibliografía y las fuentes según los estándares académicos al uso (v.g. sistema 

de referencia APA). No suelen formular preguntas de investigación ni elaborar 

hipótesis  de  partida,  como  tampoco  cotejar  las  fuentes  ni  identificar  sus 

limitaciones. Salvo excepciones, demuestran un escaso espíritu crítico y rara 

vez discuten los temas, la metodología o las fuentes, ni con los profesores ni 

con otros estudiantes. Por último, sigue registrándose, pese a  las reiteradas 

advertencias y sanciones, un porcentaje significativo de alumnos que cometen 

plagio.  

 

‐ Deficiencias en organización, planificación y gestión del tiempo. Por lo general, 

los estudiantes no  respetan el  calendario de entregas pactado en  la  tutoría 

inicial y acostumbran a mostrar sus primeros borradores hacia el mes de mayo. 

No consideran tan  importantes  las entregas parciales como la  final. De esta 

manera,  apenas  reciben  feedback  y  realizan  pocos  ajustes  intermedios  que 

permitan mejorar el resultado final. El alumno se ve así privado de las ventajas 

de la evaluación continua.  
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‐ Iniciativa, creatividad y ambición limitadas.  Son muchos los estudiantes que 

contemplan el TFG como un mero trámite, sin ninguna otra utilidad más que 

la superación de los créditos correspondientes para acceder al título de Grado. 

Muchos se conforman con el aprobado, no se muestran en absoluto motivados 

por el trabajo y en las tutorías adoptan un papel eminentemente pasivo. Se 

esfuerzan poco por innovar y crear, y apenas reflexionan sobre su proceso de 

aprendizaje  (compromisos,  resultados,  posibilidades  de  mejora).  En  pocos 

casos buscan  las conexiones del TFG con su desarrollo personal, su entorno 

económico y social, o su futuro laboral. 

 

‐ Procesos de oferta y demanda poco  flexibles.  Los temas son a menudo más 

atractivos/interesantes  para  el  profesorado  que  los  oferta  que  para  el 

alumnado  al  que  finalmente  se  adjudican.  Los  estudiantes  tienden  a 

conformarse  con  el  tema  asignado,  no  proponen  otros  ni  rebaten  los 

adjudicados.  Los  profesores,  por  su  parte,  no  pueden  rebasar  un  número 

determinado de propuestas ni elegir libremente a sus alumnos. 

 

Entre las estrategias de mejora, cabe destacar las siguientes:  

‐ Proponer  asignaturas  o  seminarios  (1,5‐2  ECTS)  relacionados  con  la 

metodología del TFG: técnicas de iniciación a la investigación, manejo de bases 

de datos y software específico, talleres de comunicación escrita y oral. 

‐ Obligar  a  asistir  a  las  reuniones  explicativas  sobre  el  funcionamiento 

administrativo del TFG.  

‐ Las  dos  propuestas  anteriores  podrían  combinarse  en  el  diseño  de  una 

pequeña  guía  o  manual  (handbook),  que  recogiese  los  hitos  académicos  y 

administrativos más  destacados  del  TFG  (estructura,  contenidos,  objetivos, 

funciones del tutor, buenas y malas prácticas académicas, etc.), siguiendo la 

estela de los que se realizan en muchas universidades anglosajonas y algunos 

centros/áreas del panorama universitario español. 

‐ Otorgar  a  profesores  y  alumnos  mayor  libertad  en  la  elección  de  temas  y 

tutores.  

‐ Diseñar un plan de tutorías, grupales e individuales, con etapas diferenciadas, 

contenidos específicos y calendarios de entregas, de forma similar a lo que se 

hace en otras asignaturas del Grado. La retroalimentación obtenida permitía 

reconducir  el  trabajo  en  función  de  las  necesidades  diagnosticadas, 

mejorándose el resultado final. Una mayor implicación e interacción, tanto a 

nivel  horizontal  como  vertical,  redundaría  también  en  beneficio  de  los 

estándares de calidad. 
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‐ Utilizar rúbricas de evaluación previamente definidas y conocidas por todos los 

agentes  implicados  (estudiantes,  tutores,  tribunales  de  evaluación),  que 

ayudasen a unificar criterios y realizar evaluaciones más justas y satisfactorias.  

‐ Obligar  a  los  tutores  a  realizar  informes  orientativos  (¿vinculantes?) 

acompañando a la nota. Hay aspectos que solo pueden ser valorados por el 

tutor:  la  fase  de  planificación,  el  grado  de  autonomía  y  la  capacidad  de 

respuesta  a  las  recomendaciones  y  correcciones  recibidas,  por  ejemplo. 

También podrían ser de utilidad autoinformes de los propios alumnos. De esta 

forma, la comisión evaluadora tendría en cuenta la evaluación continua y no 

solo el producto final. 

‐ Contemplar  las  posibilidades  de  publicación  en  medios  académicos  y/o 

difusión al entorno socio‐económico. 

 

Obviamente, estas actividades no resultan fáciles de implementar, en gran medida 

porque  suponen  un  aumento  importante  de  la  carga  de  trabajo  del  docente,  y más 

cuando el esfuerzo de  trabajo  real de  los  tutores es ya muy superior a  la dedicación 

horaria prevista en la normativa. El alumno, por su parte, también habría de conciliar el 

TFG con otras asignaturas y actividades, aunque creemos que, a  la larga, el resultado 

sería positivo. 

 

Conclusión 

La  implementación  de  los  TFGs  como  requisito  obligatorio  para  concluir  los 

estudios de Grado en la universidad española supuso una importante novedad para el 

alumnado,  el  profesorado  y  los  servicios  administrativos,  exigiendo  a  todos  ellos  un 

esfuerzo elevado y raramente reconocido como merece. En este texto, hemos recabado 

las  debilidades  principales  que  hemos  venido  detectando  después  de  seis  años 

dirigiendo este tipo de trabajos, y además propuesto algunas sugerencias de mejora. 

Nuestra  conclusión  principal  es  que,  en  buena  medida,  continúan  imperando  los 

modelos docentes más tradicionales (los de los meros "pasadores de exámenes"), en los 

que  prima  la  valoración  del  producto  sobre  el  proceso  y,  por  tanto,  se  presta  más 

atención a los conocimientos que a las competencias.  
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