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Título del proyecto 

TRABAJO DE FIN DE GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE: ELABORACIÓN DE LA GUÍA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN. 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

CASTRO PIÑERO JOSE 31656395T 

 
1. Describa los resultados obtenidos a la luz de los objetivos y compromisos que adquirió en la solicitud de 

su proyecto1. Copie en las dos primeras filas de cada tabla el título del objetivo y la descripción que 
incluyó en el apartado 2 de dicha solicitud e incluya tantas tablas como objetivos contempló. 

 
 
Objetivo nº 1  Analizar los distintos puntos de vista del profesorado ante el TFG en 

cuanto a elaboración de la guía, coordinación, gestión, seguimiento y 
evaluación.  
 

Actividades 
realizadas: 

- Reunión de apertura e inicio del trabajo. 
- Revisión de la normativa del TFG de la Universidad de Cádiz. 
- Consulta de las guías de orientación del TFG del Grado en CAFD 

de otras Universidades. 
Resultados 
obtenidos: 

Se realizaron satisfactoriamente las actividades previstas 

 
Objetivo nº 2 Desarrollar la guía de orientación del TFG del GCAFD. 
Actividades 
previstas: 

- Reuniones periódicas del profesorado del Grado en CAFD que 
permitirá ir construyendo la guía.  
 

Resultados 
obtenidos: 

- Se realizaron satisfactoriamente las actividades previstas. 
- Se elaboró y publicó la Guía de TFG del GCAFD 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 
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Objetivo nº 3 Analizar y discutir los resultados del proceso de implantación del TFG del 

GCAFD  
Actividades 
previstas: 

- Reunión final de profesorado y representates del alumnado para 
analizar y discutir los resultados del proceso. 

 
Resultados 
obtenidos: 

- Se realizaron satisfactoriamente las actividades previstas. 
- Profesorado y alumnado mostraron su satisfacción con la Guía lo 

que permitió desarrollar con una elevada cota de éxito la 
convocatoria y defensa de los TFG del GCAFD. Siendo de gran 
aceptación y muy valorado por el alumnado. Tanto es asi que otras 
Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación están 
estudiando adoptar un modelo similar al implantado por el 
GCAFD. 

 
2. Indique las medidas que ha adoptado para difundir los resultados del proyecto en su entorno académico. 

Se llevaron a cabo las siguientes medidas para la difusión de la Guía del TFG-GCAFD: 
 

• Presentación y aprobación en Consejo de Departamento de Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical. 
• Presentación y aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
• Presentación y aprobación en Junta de Facultad de Ciencias de la Educación. 
• Publicación en la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
• Creación de un Campus Virtual propio del TFG del Grado en CAFD. 

 
 


