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Título del proyecto 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Responsable 

Apellidos Nombre NIF 

Calzado Cejas María Yolanda 25076618-V 

 
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. 
 
Las I Jornadas para la elaboración, presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado en un contexto 
ético y de buenas prácticas es una actuación realizada en el curso académico 2017-18 dirigida a alumnado 
de 4º curso matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Grado, tanto del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz, 
y en las sedes de Jerez y Algeciras, como del Grado de Finanzas y Contabilidad. 

 
Las mismas se han organizado como actuación necesaria a partir de las carencias y dificultades detectadas 
en algunos estudiantes manifestadas en los procesos de tutela por el profesorado en lo que respecta a la 
elaboración del TFG, así como por las Comisiones Evaluadoras en aspectos referidos a la presentación, 
exposición y defensa. 
Con la Jornada se persiguen tres objetivos. El primero de los objetivos consiste en ofrecer al alumnado 
de 4º curso de Grado una formación, orientación y apoyo integral para que la elaboración, presentación y 
defensa del TFG impregnado de valores éticos e incorporando acciones que constituyen buenas 
prácticas, lo cual a su vez, se ha integrado en el marco de las actuaciones planificadas en el Programa de 
Orientación y Apoyo al estudiante (PROA) de la Facultad para el curso académico 2017-18. Como 
segundo objetivo se plantea generar un espacio de encuentro en el que se intercambien experiencias 
entre estudiantes egresados que han defendido su TFG con estudiantes que lo inician. Finalmente se 
pretende fortalecer la coordinación entre los diferentes Campus en los que la Facultad imparte docencia. 
 
Pese a que la Jornada está enfocada fundamentalmente a los estudiantes de primera matrícula en el TFG 
una parte de la misma también es muy necesaria para estudiantes que aunque estuvieran elaborando su 
TFG en cursos precedentes, aún no lo hubieran defendido. Consideramos que ha sido una herramienta 
de apoyo imprescindible, no sólo por la formación recibida al inicio del TFG a través de la Jornada, sino 
por el encomiable apoyo de personal del Área de Biblioteca al darles acceso al campus virtual 

                                                 
1 La relación incluida en el documento Actúa que adjuntó en su solicitud a través de la plataforma de la Oficina Virtual. 

mailto:innovacion.docente@uca.es
http://www.uca.es/udinnovacion


 
 

2 
 

Vicerrectorado de Recursos 
Docentes y de la Comunicación 
Unidad de Innovación Docente 

 

Hospital Real 

Plaza Falla, 8  |  11003 Cádiz 

Tel. 5728 

innovacion.docente@uca.es 

 

 

denominado “Taller de apoyo al TFG”, además de que han dispuesto de asesoramiento continuado por 
parte de Personal del Área de Biblioteca de la Universidad de Cádiz en caso de que el estudiante lo 
requiera, adicionalmente del apoyo que otorgan los tutores de los TFG. 
 
Contenidos y fechas en las que se desarrollaron las Jornadas 
Desde la óptica de los estudiantes la Jornada se estructura en dos sesiones de cuatro horas cada una de 
ellas, siendo por tanto una formación de carácter presencial con una duración de 8 horas, a lo que se 
añadiría la formación y asesoramiento que a través del Campus Virtual de apoyo al TFG disponen de 
forma continuada a lo largo de todo el curso académico. 

 

En la primera sesión se permitió ofrecer a los estudiantes conocimientos, competencias y habilidades 
para elaborar el TFG y para tal fin se organizaron grupos de un máximo de 40 estudiantes, lo que ha 
requerido tener que organizar varias grupos en los Campus de Cádiz y de Jerez. 

Tabla 1. Fechas en las que se ha ejecutado la primera sesión de la Jornada segmentada por Campus y 
Grados. 

Grado en 
Finanzas y 

Contabilidad 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Campus de 
Cádiz 

Campus de Cádiz Sede de Jerez Sede de Algeciras 

20 y 28 de 
noviembre de 

2017 

 

23, 24 y 27 de 
noviembre de 2017 

28 y 29 de 
noviembre de 2017 

 

27 de noviembre de 2017 

La actividad ha implicado desde el punto de vista del estudiante la asistencia a una sesión con una 
duración de 4 horas y se han organizado  8 sesiones en las que han participado personal del Área de 
Biblioteca, concretamente Charo Gestido del Olmo, Micaela Álvarez Delgado, Berta Krauel y Jose 
Antonio Sáez. 

La segunda sesión con una duración de cuatro horas se ha desarrollado de forma plenaria en cada uno de 
los Campus y ha posibilitado ofrecer a los estudiantes herramientas relacionadas con la defensa del TFG 
en cuanto a presentación y la exposición mediante el conocimiento de técnicas de comunicación oral. El 
personal del Área de Biblioteca que ha participado en los tres Campus es Jesús Fernández. De otro lado, 
los ponentes que han participado en la impartición de técnicas de comunicación oral han sido Lucía 
Benitez Eyzaguirre y Mª Carmen González Bejarano. 
Adicionalmente se desarrollaron en cada uno de los Campus una Mesa Redonda en la que participaron 
estudiantes que recibieron el premio en la I Edición del Premio al mejor TFG de los Grados de la 
Facultad del Colegio de Economistas de Cádiz que se organiza en colaboración con la Facultad (Raquel 
Montero Rosado y Sergio Valbuena Ruiz), así como los tutores que les han dirigido los trabajos 
premiados. En la misma los estudiantes asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar 
preocupaciones e inquietudes tanto con los estudiantes premiados como los tutores de los trabajos 
premiados. Finalmente se dedicó un espacio para trasladar información imprescindible sobre los 
procedimientos que se siguen en la Facultad en todos los Campus para la gestión de los TFG así como 
recomendaciones para realizar con éxito el TFG. 
Tabla 2. Fechas en las que se ha ejecutado la segunda sesión de la Jornada segmentada por Campus y 
Grados. 

Grado en 
Finanzas y 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
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Contabilidad 

Campus de 
Cádiz 

Campus de Cádiz Sede de Jerez Sede de Algeciras 

4 diciembre 
2017 

4 diciembre 2017 5 diciembre 2017 

 

28 noviembre 2017 

 
Resultados y satisfacción 
 

Tabla 3. Porcentaje de asistencia a la Jornada segmentada por Campus y Grados. 

Grado en 
Finanzas y 

Contabilidad 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Campus de Cádiz Campus de Cádiz Sede de Jerez Sede de Algeciras 

98% 89% 77% 97% 

 

Cabe resaltar que la Jornada ha tenido una elevada participación en la que ha habido implicación del 
Personal de Administración y Servicios, de Expertos en comunicación oral, de egresados, así como del 
Equipo Decanal de la Facultad, lo cual refleja la implicación y compromiso de la institución con la 
formación para que los estudiantes realicen su TFG en un contexto ético y de buenas prácticas. De otro 
lado, y como se muestra en la Tabla 3 la asistencia del alumnado ha sido muy elevada. Finalmente, 
resaltar que se ha contado con la colaboración de estudiantes pertenecientes a la Asociación Adelante 
quienes se han centrado en aspectos relacionados con la difusión de las Jornadas en la web de la Facultad 
y en las redes sociales, participando además en el diseño de la cartelería y de los folletos informativos 
específicos. 

 
Respecto a la satisfacción de estudiantes y del PDI con la actuación concreta hay que manifestar que no 
se disponen de datos formales específicos, si bien, de forma informal se tiene conocimiento que la 
Jornada tanto en alumnado como en profesorado ha tenido una elevada acogida. Pese a ello, se observa 
que en el curso académico 2017-18 el ítem “Procedimiento llevado a cabo para la elección y realización del TFG” 
de la Encuesta de Satisfacción de los estudiantes y profesorado con la titulación muestra, en términos 
generales, una mejora tanto en la satisfacción de los estudiantes como del profesorado respecto al curso 
precedente, de lo cual se hace una valoración muy positiva. De esta forma se ha considerado la actividad 
como una actuación estratégica en el Plan Director de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

 
 
Objetivo nº 1  Formación, orientación y apoyo para la elaboración, exposición y defensa del 

TFG en un contexto ético y de buenas prácticas 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Nª de Jornadas que se organicen en el curso académico 2017-18 

Valor numérico máximo que 
puede tomar el indicador: 

3 Jornadas (1 en Campus de Cádiz; 1 en Campus de Jerez y 1 en Campus Bahía de 
Algeciras) . El valor del indicador alcanza su valor máximo tal y como se muestra 
en las Tablas 1 y 2. 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Noviembre 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre 2017 

Actividades previstas: Organización de la I Jornada con contenidos relacionados con  : 
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a) Elaboración del trabajo fin de grado en un contexto ético. 
b) Presentación, exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

Se han desarrollado la totalidad de las actividades previstas. Ha habido una gran implicación de 
los participantes: Personal de Administración y Servicios (del Área de Biblioteca de la 
Universidad de Cádiz, Ponentes y Equipo Decanal. 
De otro lado en el marco de ejecución de los planes de mejora se da respuesta a una acción de 
mejora detectadada como punto débil en el Autoinfome de seguimiento de los Grados del curso 
2016-17 como es “Dotar al alumno de las competencias necesarias para afrontar la realización 
del TFG”. 
 La relación de estudiantes que han asistido a las I Jornadas respecto a los estudiantes 
matriculados en la asignatura segmentado por título y sedes es la siguiente tabla: 

  
Grado en Finanzas y Contabilidad 98% 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Campus de Cádiz 89% 
Campus de Jerez 77% 
Campus de Algeciras 97% 

 

Objetivo nº 2  Generar un espacio de intercambio de experiencia entre estudiantes y egresados 
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Nª de mesas redondas que se organicen en curso 2017-18 

Valor numérico máximo que 
puede tomar el indicador: 

3  (1 en el Campus de Cádiz,  1 en el Campus de Jerez y 1 en el Campus Bahía de 
Algeciras. 
El indicador alcanza su valor máximo 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Noviembre 2017 Fecha de medida 
del indicador: 

Diciembre 2017 

Actividades previstas:  Organización Mesa Redonda en la que se expongan experiencias de estudiantes 
egresados que han realizado TFG y han sido premiados en la I edición por el 
Colegio de Economistas sobre TFG. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

La Mesa Redonda ha sido organizada en cada uno de los Campus conforme a las fechas 
establecidas en Tabla 2, contando con la participación de estudiantes egresados que han sido 
premiados en la I Edición al mejor TFG organizado por el Colegio de Economistas de Cádiz en 
colaboración con la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales así como los tutores de los 
mismos también premiados, lo cual ha supuesto un excelente espacio de intercambio de ideas y de 
buenas prácticas entre estudiantes egresados y matriculados en el TFG. 
Las actividades se han desarrollado conforme a lo previsto. 

Objetivo nº 3 Incidir en la coordinación entre Campus  
Indicador de seguimiento o 
evidencias: 

Incidir en la coordinación entre la Facultad y las Sedes en las que imparte docencia Nº de 
Jornadas que se organizan en el curso académico 2017-18 

Valor numérico máximo que 
puede tomar el indicador: 

1 Jornada en cada uno de los Campus en los que la Facultad imparte docencia 

Fecha prevista para la 
medida del indicador: 

Octubre-Noviembre 2017 Fecha de medida del 
indicador: 

Diciembre 2017 

Actividades previstas:  Organización de la I Jornada para a elaboración, exposición y defensa del TFG en un contexto 
ético y de buenas prácticas. 

Actividades realizadas y 
resultados obtenidos: 

La organización de la Jornada ha contado con la participación de los coordinadores de los TFG 
y las Directoras de la Sede de la Facultad en el Campus de Jerez y en el de Algeciras y del resto 
del Equipo Decanal, lo que ha supuesto que la actuación se haya ejecutada de forma coordinada, 
garantizando que con independencia del Campus los estudiantes matriculados en la asignatura 
hayan recibido la misma formación y apoyo. 
Lo anterior pone de manifiesto que la organización de las Jornadas constituye un exponente de 
coordinación entre títulos y entre los Campus en los que la Facultad imparte docencia. 
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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 X    
Descripción de las medidas comprometidas 

Compartir la experiencia en la Jornada de Innovación docente que se celebren en la Facultad 
Descripción de las medidas que se han llevado a cabo 

Exposición, por parte del Decano de la Facultad, de la actuación en la VII Jornada sobre metodologías y 
prácticas docentes de la Facultad de CC. EE. y EE. celebrada el 6 de julio  de 2018 en la Sala de Conferencias 
de la Facultad. 
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