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Título del proyecto 

Diseño y desarrollo de guías de evaluación para los tribunales de los Trabajos Fin de Máster en 
el Máster en Biomedicina de la Universidad de Cádiz. sol-201600064869-tra 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Ruiz Rodríguez Félix A. 77175776N 

 
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  Grado de satisfacción (evaluación TFM) 

Indicador de seguimiento o 

evidencias: 

Grado de satisfacción de la evaluación del TFM: Mediante encuesta para 

tutores y estudiantes de TFM del curso 2016/2017. 

Objetivo final del 

indicador: 

Que el grado satisfacción sea, al menos, bueno o muy bueno 

(superior a 3 sobre 5 puntos) 

Fecha prevista para la 

medida del indicador: 

Octubre 2017 Fecha de medida 

del indicador: 

Octubre 2017 

Actividades previstas: 1. Propuesta inicial de criterios y estudio piloto (septiembre 2016). 

2. Discusión, análisis y elaboración de propuesta definitiva de guías 

(junio 2017). 

3. Aplicación de guías y encuestas (septiembre 2017). 

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos: 
 

1. Propuesta inicial de criterios y estudio piloto (septiembre 2016). 

 

A inicio del mes de septiembre realizamos un formato inicial de guía, tomando 

en cuenta formatos de otros programas, las competencias del Trabajo fin de 

Máster (TFM) en la memoria de acreditación y la normativa de TFM.  

 

El formato inicial también tomó en cuenta las siguientes particularidades del 

Máster: 

 

- Como hay dos tipos diferentes de prácticas que resultan en la conclusión del 

Trabajo se realizaron dos guías de evaluación diferentes: una para los TFMs de 

                                                 
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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orientación investigadora y otra para TFMs de orientación profesional.  

- La evaluación está dividido en memoria escrita (60%) y exposición oral 

(40%).  

- La calificación de la exposición oral es parecida para ambas opciones. Pero 

para la memoria escrita en la opción de orientación profesional se debe dar más 

peso a la explicación de las técnicas.  

 

La Comisión de TFM del máster se reunió a mediados del mes y se discutió el 

formato inicial de guía. Se ajustaron los pesos de calificación de cada parte. 

Esta versión se envió a todos los profesores y se recogieron sugerencias. 

 

Estudio piloto: septiembre y diciembre 2016 

De manera de conocer su aplicabilidad de las guías se testó su uso (sólo de 

manera orientativa) en las evaluaciones de los TFM del curso 15/16. Después 

del las evaluaciones se realizó una reunión con los profesores del tribunal para 

conocer su experiencia en el uso de las guías.  

 

2. Discusión, análisis y elaboración de propuesta definitiva de guías (junio 

2017). 

 

Con toda la información se realizó una reunión donde se elaboraron las 

versiones definitivas de las guías que se muestran en el anexos 1 y 2  (Pags. 4 y 

5). 

 

3. Aplicación de guías y encuestas (octubre 2017). 

 

Las guías de evaluación definitivas se utilizaron en las convocatorias de TFM 

de junio y de septiembre. Se evaluaron 10 TFM (5 en junio y 5 en septiembre). 

 

En octubre se realizó una encuesta de satisfacción que se envió a los alumnos y 

profesores de esos TFM. Nos apoyamos con el uso de la plataforma “Google 

Forms”. En el anexo 3 se muestra el modelo de encuesta realizada (Pag. 6). 

 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Encuesta a los estudiantes (8 respuestas de 10 posibles): 

 

  Promedio = 4 
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Encuesta a los tutores (12 respuestas de 12 posibles): 

 

 Promedio = 4,6 
 

En ambos casos el indicador es superior a los valores del objetivo final.  

 

 

 
 
2. Marque una X bajo las casillas que correspondan en la siguiente tabla. Describa las medidas a las que se 

comprometió en la solicitud y las que ha llevado a cabo. 
 

Compromiso de compartición / difusión de resultados en el entorno universitario UCA adquirido en la 

solicitud del proyecto 

1. Sin compromisos 2. Compromiso de 

impartición de una 

charla o taller para 

profesores 

3. Adicionalmente 

fecha y centro 

donde se impartirá 

4. Adicionalmente 

programa de la 

presentación 

5. Adicionalmente 

compromiso de 

retransmisión o 

grabación para 

acceso en abierto 

 X 

Charla/taller 

X 

Facultad de 

Medicina. 

Para profesores del 

máster y tutores de 

TFM del Máster en 

Biomedicina. 

  

Descripción de las medidas comprometidas 

 

Se realizará una charla para los profesores del máster y los tutores de TFM del Máster en Biomedicina. En el 

que se explicará el proceso de elaboración de las guías y los resultados obtenidos. También para recoger 

sugerencia se impresiones  

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

 

Se ha impartido una charla a algunos de los profesores del máster. Se realizará otra charla al inicio del 

programa, que comienza a mediados de noviembre de 2017. Se incluyen las diapositivas usadas en la 

presentación en el anexo 4 (Pag. 7). 
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Anexo 1:  

 

Guía de evaluación para TFM de “orientación investigadora”: Se realiza tras realizar un trabajo 

práctico en laboratorios de investigación en biomedicina. 
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Anexo 2: Guía de evaluación para TFM de “orientación profesional”: Se realiza tras conocer de 

forma práctica alguna unidad hospitalaria relacionada con a la biomedicina como Análisis 

Clínicos, Microbiología, o Inmunología, entre otras. 
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Anexo 3: Modelo de encuesta de satisfacción 
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Anexo 4: Diapositivas de la presentación de la actuación para la mejora docente  

 

 


