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PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos estudiantes elaborarán  
el TFG en mi Universidad?  

 
¿Necesitarán  apoyo? 
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16.494 estudiantes Grado y Postgrado 
15.006 en Grados y antiguas titulaciones 
11.296 en Grado 
11% están haciendo el TFG  
15%  en 2 años 
30 Grados y dobles Grados   
3 campus 
Todos los estudiantes y sus profesores usan 
plataforma Moodle (Aula Global 2) 

1. Contexto UC3M 2011-12 
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Mapa de formación en la Biblioteca UC3M 



¿Por qué ahora? 

2008-2009 

• Nuevos planes de Grado adaptados al EEES 

• Asignatura de Técnicas de Búsqueda y Uso de la 
Información (TBUI) en 1º de Grado  

2009-2010 

•  TFG de estudiantes de los cursos de adaptación 
al Grado  

2011-2012 
• Los alumnos de 4º Grado inician TFG 
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Contexto TFG UC3M 



Normativa sobre la organización y evaluación de la asignatura "Trabajo Fin de 
Grado", aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de junio de 2010 

 

Definición 

Trabajo de carácter individual en el que el alumno hace aplicación 
de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos 
durante sus estudios a un problema específico  del ámbito de la 
titulación. 

Regulación 
1 normativa general + 1 reglamento en las ingenierías a imitación 
de la normativa de PFC. 

Calendario 
Segundo cuatrimestre de 4º (Grados) o primer cuatrimestre de 6º 
(dobles Grados). 

Créditos 6-18 ECTS (12 ECTS) 

Funciona-
miento 

Responsable: Director académico de titulación 
Estudiante apoyado por Tutor/director UC3M 

Modalidades 

General:  Dpto. propone 1 o varios temas organizándose en grupos 
de 20 alumnos . 
Específica:  Temática específica a realizar por un único alumno bajo 
la dirección de un profesor. 
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Normativa del TFG 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/NormativaTrabajoFindeGrad_definitiva.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/NormativaTrabajoFindeGrad_definitiva.pdf


Normativa sobre la organización y evaluación de la asignatura "Trabajo Fin de 
Grado", aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 17 de junio de 2010 

Elección de 
tema 

Trabajos de contenido científico, técnico, humanista o artístico 
Proyectos de diseño y fabricación 
Proyectos de creación de negocios y su estudio de viabilidad 
Estudios técnicos, organizativos y económicos relativos a equipos, 
sistemas, servicios… 
Análisis y resolución de casos prácticos 
Revisión bibliográfica y descripción de la situación y del estado del 
arte en un tema determinado. 

Requisitos 
formales 

Clases de orientación general al grupo +  orientación 
individualizadas y tutorías. 
La organización TFG de distintas titulaciones se harán públicas 
en la web. 
La presentación y defensa se realizará por cada estudiante ante el 
Tribunal. 

Competencias 
del estudiante 

Capacidad de análisis,  planificación, actitud crítica, Uso de las 
nuevas tecnologías para la búsqueda de información y 
documentación y de datos estadísticos… 7 

Normativa del TFG 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/NormativaTrabajoFindeGrad_definitiva.pdf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/NormativaTrabajoFindeGrad_definitiva.pdf
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2. Contexto CI2 



CRUE TIC-REBIUN 
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Contexto Ci2 
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CI2 en el TFG 

1. Reunir información 

1.1.Encontrar información 
1.2.Evaluar la información 

2. Redactar 

2.1.Cómo escribir el TFG 
2.2.Evitar el plagio 
2.3. Citas y referencias bibliográficas 
2.4. Refworks 

3. Presentar 

3.1. Cómo hacer presentaciones atractivas 

4. Mantenerse al día y compartir información 

 

5. Utilizar eficazmente las TIC 

5.1. Cursos y manuales 
5.2. Software libre 
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3. Apoyo de la Biblioteca al TFG 



Primavera 2011 

•Departamento de 
Biblioteconomía y 
Documentación 

Diciembre 2011 

•Dirección Biblioteca 

•Vicerrectorado 
Grado y Servicio 
Informática 

Febrero 2012 

•Página web 

•Difusión 

•Apoyo desde las 
bibliotecas 

Marzo-junio 
2012 

•Mejora de 
contenidos 

•Versión en inglés 
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Calendario de elaboración web TFG UC3M 



8 Febrero 2012: aparece en la web de Biblioteca la 
página de apoyo al Trabajo de Fin de Grado 
(TFG) 
 Enlazada en Aula Global 2, en la asignatura 

TFG de todas las titulaciones 
 Disponible en web biblioteca > aprende > 

TFG 
Trabajando en ella desde diciembre 2011 

 Precedente: página “Cómo elaborar un 
trabajo académico” en web Biblioteca 

 Benchmarking online 
 Ideas sobre contenidos 
 Reparto del trabajo 
 Documentación en wiki 
 Publicación y promoción 
 Toma de datos 
 Desarrollo futuro 

Web TFG UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/TFG


1. Reunir información 

1. Encontrar 

2. Evaluar 

2. Redactar el TFG 

1. Estructura 

2. Evitar el plagio 

3. Citas y referencias 

4. RefWorks 

3. Presentar en público 
 

 

Contenidos Web TFG UC3M y competencias 

http://docubib.uc3m.es/TFG/Recursos/
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Campaña de promoción Web TFG UC3M 

Canales de comunicación  generales de la Universidad: 
• Semanal 3 
• Noticias en Campus Global 
• Cartelería Digital 

Canales de comunicación específicos de la Biblioteca: 
• Noticias en el portal web de la Biblioteca 
• Redes sociales 
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Campaña de promoción Web TFG UC3M 
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Campaña de promoción Web TFG UC3M 
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Respuesta de los usuarios TFG UC3M 

1.248 estudiantes 
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Respuesta de los alumnos TFG UC3M 

¿Puedo consultar 
otros TFG ya 
aprobados? 

La página web es 
útil, echo en falta 
algunos contenidos 

¿Puedo pasar un 
programa detector 
del plagio a mi TFG 
antes de entregarlo? 

Tengo dudas sobre 
el formato de las 
citas y referencias 

¿Hay una plantilla 
del documento? 

Quiero usar bases de datos 
específicas para mi tipo de TFG 
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4. Líneas de futuro 
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Próximas acciones en Formación 

 

III Plan 
estratégico 
REBIUN 2020 

 

Decálogo CI2 

 

CERTIUNI 

ACTIC 

Formación en 
todos los niveles 

 

 Talleres TFG 

 Talleres TFM 

 Investigación 

 

De CI a CI2 
 

 

 Nuevos contenidos 

 Nuevas alianzas 

Certificación CI2 
 

 

 Estudiantes 

 PDI 

 PAS 
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Para terminar, las CI2 en la vida real 
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Muchas gracias 

Raúl Aguilera  Ortega 
Francisco López Hernández 
Honorio Penadés de la Cruz 
Mayte Ramos Gorospe 
Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid 
Contacto: mayte@db.uc3m.es 

mailto:mayte@db.uc3m.es
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