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Título del proyecto 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN Y DE LAS RÚBRICAS DE 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO EN LOS GRADOS Y DOBLES 
GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

PEÑA SÁNCHEZ ANTONIO RAFAEL 31.334.528-H 

 
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  Revisión y actualización de las funciones del tutor del TFG. 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Nº de respuestas recibidas/Total de profesores encuestados. 
Nº de reuniones con Vicedecano 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 
8 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Noviembre 2017  
De octubre a septiembre 

Fecha de medida 
del indicador: 

Julio 2018 

Actividades previstas: * Encuesta a los profesores sobre los ítems que recogen la rúbrica de 
evaluación. 
* Reuniones periódicas de los Coordinadores de los Títulos con el 
Vicedecano de Ordenación Académica para informarle sobre la información 
recogida sobre las rúbricas para la actualización y revisión de las existentes. 
* Revisión bibliográfica sobre los trabajos existentes al respecto. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

* Se llevó a cabo una encuesta al profesorado de la Facultad para diseñar 
las funciones que debe realizar el tutor de los TFG. Resultado: 6 
* Una vez obtenida la información anterior, se hizo una propuesta por parte 
del Equipo de Dirección del Centro, que se pasó al profesorado para su 
estudio y discusión. Para ello se utilizó la herramienta de Google-
Documentos, con el fin de que el profesorado pudiera realizar las 
consideraciones oportunas. Resultado: 7 
* Se desarrollaron varias reuniones de los Coordinadores de los Títulos de la 

                                                 
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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Facultad y el Vicedecano de Ordenación Académica y Relaciones 
Institucionales con el profesorado de la Facultad para mostrarles, tras la 
encuesta realizada, las funciones que se habían establecido para la 
tutorización del TFG. Resultado: 7 
* Se hizo una revisión bibliográfica sobre algunas de las publicaciones 
existentes sobre este tema para contrastarla con las funciones que se habían 
determinado por parte del profesorado de la Facultad. Resultado: 6 
 

 
 
Objetivo nº 2 Revisión y actualización de las rúbricas de evaluación del TFG. 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Nº de respuestas recibidas/Total de profesores encuestados. 
Nº de reuniones con vicedecano 

Valor numérico máximo 
que puede tomar el 
indicador: 

100% 
8 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Diciembre 2017 
De octubre a septiembre 
(duración de un curso 
académico) 

Fecha de medida 
del indicador: 

Julio 2018 

Actividades previstas: * Encuesta a los profesores sobre los ítems que recogen la rúbrica de 
evaluación. 
* Reuniones periódicas de los Coordinadores de los Títulos con el 
Vicedecano de Ordenación Académica para informarle sobre la información 
recogida sobre las rúbricas para la actualización y revisión de las existentes. 
* Revisión bibliográfica sobre los trabajos existentes al respecto. 
* Propuesta de rúbrica para el tutor. La propuesta se realiza analizando las 
competencias del título y los ítems de evaluación que se consideran más 
adecuado para cada una de ellas. En el proceso se tiene en cuenta la 
necesidad de utilizar una plataforma para implantar la rúbrica y sus 
requisitos técnicos. En esta caso, se opta por la herramienta rúbrica del 
Campus Virtual. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

* Se llevó a cabo una encuesta al profesorado de la Facultad para ver los 
ítems que podrían evaluarse tanto por el tutor como por la Comisión 
Evaluadora de los TFG. Resultado: 6. 
* Una vez obtenida la información anterior, se hizo una propuesta por parte 
del Equipo de Dirección del Centro, que se pasó al profesorado para su 
estudio y discusión. Para ello se utilizó la herramienta de Google-
Documentos, con el fin de que el profesorado pudiera realizar las 
consideraciones oportunas. Resultado: 6 
* Tras esta valoración, se hizo una propuesta de rúbrica en varias reuniones 
que se tuvo por parte del Vicedecano de Ordenación Académica y Relaciones 
Institucionales con los Coordinadores de los Títulos, estableciéndose una 
rúbrica de evaluación para el tutor y otra para la Comisión Evaluadora. 
Resultado: 8 
* Se hizo una revisión bibliográfica de las publicaciones que había sobre tal 
tema, para contrastar los ítems que se habían decidido incluir en la rúbrica 
propuesta. Resultado: 5 
* Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, por lo que se decidió 
cambiar la rúbrica de valoración que se venía utilizando por la nueva 
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rúbrica para el curso 2018-2019. Resultado: 8 
* Para tal fin, se pasó por la Junta de Facultad del día 30 de mayo de 2018 
un punto del orden del día “Punto 5º. Aprobación, si procede, de 
modificaciones en el Manual de Trabajo Fin de Grado de nuestro Centro” 
con el fin de aprobar la nueva rúbrica generada por parte de la Facultad. 
Dichos cambios fueron aprobados en Junta de Facultad. Resultado: 8. 
* La nueva rúbrica establecida se comenzará a utilizar en la evaluación de 
los Trabajos Fin de Grados para el curso 2018-2019. Resultado: 8. 
 

 
 
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 Octubre de 2018 
Facultad de 

Ciencias Sociales y 
de la 

Comunicación 

En el Plan de 
Difusión de 

Proyectos Docentes 
que pueda 

desarrollar la 
UCA. 

En una 
publicación que 

pueda convocarse 
por la UCA. 

 

Descripción de las medidas comprometidas 
* Se llevará a cabo unas Jornadas por parte de la Facultad para difundir los Proyectos de Innovación y 
Actuaciones Avaladas realizadas por el profesorado del Centro durante el curso 2017-2018, en el que se 
podrán exponer las actividades desarrolladas en el Proyecto, así como las conclusiones obtenidas sobre los 
objetivos planteados en el Proyecto. 
* Se puede difundir por la UCA acudiendo a cualquier Plan de Difusión de Proyectos Docentes que se 
lleve a cabo por la UCA, así como realizando una publicación que pueda difundirse a través de cualquier 
convocatoria de esta naturaleza llevada a cabo por la UCA. 
 

Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 
* Tras la aprobación por parte de la Junta de Centro, se puso a disposición del profesado la nueva rúbrica 
de evaluación, tanto del tutor como de la Comisión Evaluadora, para su desarrollo durante el curso 2018-
2019. 
* Está pendiente de su difusión a través de la Universidad de Cádiz, para su conocimiento. 
 


