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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad A 
 

Identificación de la actuación 

Código: AAA_13_005 

Título: Guía Docente y Manual de Procedimiento para la elaboración del Trabajo Fin de Grado en 
Enfermería. Acrónimo: GUIA-MAN-TRA 

 
Responsable 

Apellidos y nombre: ABELLÁN HERVÁS, Mª JOSÉ 
Correo electrónico: mariajose.hervas@uca.es 
Departamento: Enfermería y Fisioterapia 
 

 
1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 

líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 
 

 
Apellidos y nombre: ALMENARA BARRIOS, JOSÉ 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y orientación 
metodológica. 
 
Apellidos y nombre: CARNICER FUENTES, CONCEPCION 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Especialmente el tipo de trabajo fin de grado: 
Memoria de síntesis de las competencias adquiridas en el Practicum. Evaluación de la guía docente y participación   en 
la difusión de resultados. Diseño y elaboración del aula virtual “PROYECTO DE INNOVACIÓN: TFG DEL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA”. Tutorización de trabajos fin de grado según la Guía 
Mantra: 7 planes de cuidados estandarizados; 8 búsquedas bibliográficas; 6 proyectos de educación para la salud 
contextualizados. 
 
Apellidos y nombre: CASTRO YUSTE , CRISTINA  MARIA  
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   
en la difusión de resultados.  
 
Apellidos y nombre: GONZALEZ NIKANEN , CARLA (Becaria del Proyecto) 
Integración de la actuación avalada con el proyecto de innovación docente Aprender haciendo: Enseñanza y aprendizaje 
de Enfermería en inglés Learning by doing: teaching and learning nursing in english (LebyDo). Redacción y diseño de la Guía en 
lengua inglesa. Evaluación de la guía docente. 
 
Apellidos y nombre: LOPEZ FERNANDEZ, CONSUELO 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   

Apellidos y nombre: ABELLÁN HERVÁS, Mª JOSÉ 
Responsable de la actuación. Coordinación de actividades de búsqueda documental, diseño, redacción y difusión de 
resultados.  Integración de la actuación avalada con el proyecto de innovación docente Aprender haciendo: Enseñanza y 
aprendizaje de Enfermería en inglés Learning by doing: teaching and learning nursing in english (LebyDo). Tutorización de 
trabajos fin de grado según la Guía Mantra: 2 proyectos de investigación con resultados y 2 planes de cuidados.  
Tutorización de la alumna colaboradora/becaria.  
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en la difusión de resultados. Integración de la actuación avalada con el proyecto de innovación docente Aprender 
haciendo: Enseñanza y aprendizaje de Enfermería en inglés Learning by doing: teaching and learning nursing in english (LebyDo) 
del que ha sido responsable durante los curso 2011-2012 y 2012-2013. Tutorización de la alumna colaboradora/becaria. 
Tutorización de trabajos fin de grado según la Guía Mantra: 2 planes de cuidados estandarizados; 5 búsquedas 
bibliográficas;  1 estudio original, 1 otras modalidades. 
 
Apellidos y nombre: LORENZO PEÑUELAS, JOSÉ RAMÓN 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   
en la difusión de resultados. 

 
Apellidos y nombre: PICARDO GARCÍA, JUAN MANUEL 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   
en la difusión de resultados. Integración de la actuación avalada con el proyecto de innovación docente Apoyo en la 
tutorización de 2 trabajos fin de grado según la Guía Mantra, en la modalidad de trabajo original.  
 
Apellidos y nombre: SANTI CANO, Mª JOSÉ 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   
en la difusión de resultados. 
 
2. Describa de manera precisa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos 

reflejados en la solicitud. Copie y pegue tantas tablas como necesite y tenga en cuenta que la 
extensión de este apartado no podrá sobrepasar el de un folio (2 páginas). 

 
Objetivo 1:   

Elaborar la Guía Docente de la asignatura TFG del título de Grado en Enfermería curso 2012-2013.  

 

Actividades realizadas y resultados obtenidos: 

 

• Búsqueda documental sobre experiencias previas en nuestra universidad y otras universidades que ha 
permitido manejar una bibliografía actualizada y novedosa sobre los trabajos fin de grado en general y ciencias 
de la salud en especial. Se elaboró la Guía Docente con el análisis de las experiencias previas y con la 
información obtenida de la bibliografía consultada. El borrador de la guía, en formato bilingüe, fue revisado 
por el profesorado participante en la actuación, siendo consensuadas y consideradas las diversas 
observaciones, aportaciones y propuestas de mejora. Una vez introducidas éstas se reenvió al profesorado. Al 
finalizar este proceso se procedió  a la redacción final, que se adjunta a la memoria (Anexos 1 y 2). 

Objetivo 2:   

Desarrollar un Manual de Procedimiento para la Elaboración de los TFG en el título de Grado en Enfermería que 
incluya el desarrollo de los diferentes tipos de TFG que recoge el Reglamento Marco de Trabajos Fin de Grado y Fin 
de Máster de la UCA. 

Actividades realizadas y resultados obtenidos: 
 

• Búsqueda documental sobre experiencias previas en nuestra universidad y otras universidades que ha 
permitido manejar una bibliografía actualizad y novedosa sobre los trabajos fin de grado en general y ciencias 
de la salud en especial. Se incorporó la propuesta de Manual  de Procedimiento para la elaboración de los 
TFG en el título de grado en Enfermería, en formato bilingüe.  

• Elaboración bilingüe de las rúbricas de cada tipología de trabajo fin de grado definidas en el manual. 
• Se va a solicitar su publicación en RODIN y en la plataforma OCW de la UCA. 

Objetivo 3:   

Apellidos y nombre: MORENO CORRAL, LUIS J. 
Participación en la búsqueda documental. Redacción y diseño de la Guía. Evaluación de la guía docente y participación   
en la difusión de resultados.  Integración de la actuación avalada con la actuación Aprender a Cuidar Comunicando, una 
propuesta de evaluación de Trabajos Fin de Grado en Enfermería (ACUIDAR.COM) del que ha sido responsable 
durante el curso 2012-2013.  
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Conocer las necesidades y los recursos necesarios para la autorización, seguimiento, gestión, defensa y evaluación de 
los TFG en el Grado en Enfermería.  

Actividades realizadas y resultados obtenidos: 

 

• Recopilación de documentación que se requiere por los centros en los que se ha cursado la asignatura Trabajo 
Fin de Grado en el curso 2012-2013 relacionada con la autorización, seguimiento, gestión, defensa y 
evaluación de los mismo. (Anexo 3) 

• Publicación de la documentación de consulta y de la guía elaborada en un aula virtual, que ha permitido 
contactar con los estudiantes en los diferentes campus, así como, consensuar la edición definitiva entre los 
participantes (Fig. 1). 

 

Objetivo 3:   

 

Proponer a las Comisiones de Trabajo Fin de Grado de las Facultades responsables de las titulaciones  aquellas 
actividades formativas y evaluadoras que puedan facilitar la coordinación y gestión de los TFG. 
Actividades realizadas y resultados obtenidos: 

 
Presentación a los equipos directivos de los centros donde se imparten titulaciones en las que el departamento tiene 
encargo y asignación docente: Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Facultad de Enfermería y Facultad de Ciencias del 
Trabajo, mostrando las dos últimas interés por los aspectos recogidos en la Guía, especialmente en seguir 
profundizando y consensuando las rúbricas de las diferentes modalidades de TFG propuestas. 
 

 

 

 
Fig. 1. Portada Aula virtual 


