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Objetivos 
 Objetivo General:  
 Describir el mapa de las competencias transversales sobre las 

que hay que realizar algún tipo de formación adicional para 
facilitar los procesos de elaboración y seguimiento del TFG, 
tanto desde el punto de vista del estudiante como del profesor. 
 Describir las competencias transversales más relacionadas con la 

elaboración y defensa del TFG según el punto de vista de los 
estudiantes 

 Describir las competencias transversales más deficitarias según el 
punto de vista de los estudiantes 

 
 Objetivo adicional: 
 Testar un diseño piloto de formación adicional para la 

elaboración y defensa de los TFGs 
 



ACTIVIDADES 
 FASE I: Análisis competencial 
 Método encuesta: 225 estudiantes Grados Facultad Educación 

(voluntarios, 70%) 
 Percepción importancia de las diferentes competencias 

transversales y nivel de desarrollo percibido 
 Análisis de la estructura competencial 
 Análisis de déficits percibidos 

 
 FASE II: Diseño y puesta en marcha del Plan de Apoyo para 

la elaboración de los TFGs 
 Estructura seminarios 
 Análisis grado satisfacción 



RESULTADOS. Fase 1 

Competencias necesarias Competencias deficitarias 

López-Aguado, M., Gutiérrez-Provecho, L., Zapico Robles, B. y Tuero del Prado, C. (2015). Las competencias transversales y el TFG. En, A. Fidalgo 
Blanco, M.L. Sein-Echaluce Lacleta & F.J García-Peñalvo, La Sociedad del Aprendizaje. Actas del III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, 
Innovación y Competitividad. CINAIC 2015 (14-16 de Octubre de 2015, Madrid, España). Madrid. Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid, p. 608-612. (ISBN: 978-84-608-2907-2). 



RESULTADOS. Fase 1 

Zapico Robles, B., Gutiérrez-Provecho, L., López-Aguado, M. y Tuero del Prado, C. (2015). Analysis of generic competencies acquired during 
preparation of final year projects associated with a degree in Education. Proceedings of ICERI2015 Conference, 16th-18th November 2015, 
Seville, Spain, p. 1261-1271. (ISBN: 978-84-608-2657-6). 

χ²=274.513 (df=85, sig <.00); SRMR=.07; TLI=.90; CFI=.92 

GRUPOS COMPETENCIALES 
DEFICITARIOS 

 
-INSTRUMENTALES 
 

-Lingüísticas 
 

-Cognitivas, complejas y 
tecnológicas 
 

NO DEFICITARIOS 
 

-INTERPERSONALES 
 

 



RESULTADOS. Fase 2 
 Diseño, puesta en marcha y evaluación de un Plan para el apoyo a los 

procesos de elaboración y defensa del TFG. Seminarios GRUPALES 
 Información científica 

 Importancia 
 Búsqueda 
 Gestión, Análisis y Selección de la información 
 Citación y referencia 

 Elaboración apartado introducción 
 Objetivos y procedimiento 
 Instrumentos de recogida de información 
 Análisis de datos- Resultados 
 Elaboración propuesta 
 Elaboración conclusiones 
 Preparación para la defensa oral 

 Seguimiento individual  
 Materiales específicos de apoyo 





RESULTADOS. Fase 2 
 

 Aplicabilidad en otros títulos universitarios 
 FCAFD 

 
 Aplicabilidad a otros ámbitos formativos 
 Escuela de investigadores 

 

 Mirando al futuro 
 
 López-Aguado, M., Gutiérrez-Provecho, L. Tuero del Prado, C. y Zapico Robles, B. (2016). Innovación en la formación inicial y permanente del 

profesorado: elaboración de trabajos científicos. En, C. Mesquita, M.V. Pires, & R.P. Lopes (eds.),  Livro de resumos do 1.º Encontro 
Internacional de Formação na Docência (INCTE). Bragança, Portugal: Instituto Politécnico de Bragança. http://hdl.handle.net/10198/11434 
(ISBN: 978-972-745-207-1). 

http://hdl.handle.net/10198/11434


Perspectivas de futuro 
 

 Análisis déficit competencial 
 Punto de vista de los/as profesores/as 

 
 Aplicabilidad en otros contextos geográficos 
 Nacionales 
 Internacionales  

 

 Mejora y difusión de materiales de apoyo 
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