Asignatura: Trabajo fin de grado
Código: 18841
Centro: E.U.E. CREM_UAM
Titulación: Grado en Enfermería
Nivel: Grado
Tipo: Trabajo fin de grado (TFG)
N.º de Créditos: 9 ECTS

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

TRABAJO FIN DE GRADO / END-OF-DEGREE PROJECT

1.1.

Código / Course number

18841

1.2.

Materia/ Content area

TRABAJO FIN DE GRADO / END-OF-DEGREE PROJECT

1.3.

Tipo /Course type

Formación obligatoria / Compulsory subject

1.4.

Nivel / Course level

Grado / Bachelor (first cycle)

1.5.

Curso / Year

4º / 4th

1.6.

Semestre / Semester

2º / 2nd (Spring semester)

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

9 créditos ECTS / 9 ECTS credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

El estudiante podrá matricularse en la materia de Trabajo Fin de Grado (TFG) pero su
defensa se llevará a cabo
siempre y cuando haya aprobado los créditos
correspondientes a las materias de formación básica y los créditos correspondientes a
las materias obligatorias hasta el tercer curso de la titulación.
La matrícula del TFG se realizará en los períodos oficiales de matriculación de los
estudios de Grado y da derecho a dos convocatorias en un mismo curso académico,
siempre que se cumplan las condiciones del párrafo anterior.
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Para el desarrollo de algunas actividades en el contexto de la asignatura serán
necesarios conocimientos de inglés que permitan al estudiante:
• La realización de búsquedas bibliográficas (términos de búsqueda, consulta de
Thesaurus, etc.).
• La lectura de documentación de apoyo (artículos científicos, guías clínicas,
procedimientos, etc.).
• La elaboración de textos en inglés (abstract).

1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimun attendance requirement

Tanto la asistencia como el aprovechamiento de las sesiones formativas presenciales
se verán reflejados en las rúbricas de seguimiento y valoración de la memoria final
de TFG.
1. TUTORÍAS INDIVIDUALES
De forma programada se realizarán tres sesiones de tutoría presencial a lo largo
del desarrollo del TFG: tutoría inicial (previa a la presentación del proyecto),
tutoría intermedia (de seguimiento, a mitad de semestre) y tutoría final (previa a
la presentación de la memoria).
En caso de enfermedad u otra incidencia justificable que impida la asistencia del
estudiante, el tutor facilitará una fecha alternativa y si esto no fuera posible, la
realización de la tutoría on line.
2. SEMINARIOS
Se impartirán cuatro seminarios monográficos dirigidos a reforzar competencias
transversales directamente relacionadas con la elaboración del TFG (memoria y
defensa oral). El conocimiento de los contenidos impartidos en ellos será
evaluado por el tutor a lo largo de las tutorías y las competencias adquiridas se
pondrán de manifiesto en la calidad de la memoria del TFG y en la defensa de la
misma.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Docente / Lecturer: Esther Martínez Miguel (Coordinadora de asignatura)
Despacho / Office: Coordinación 2
Teléfono / Phone: 915359982
Correo electrónico / Email: emiguel@cruzroja.es
Página web / Website: https://moodle.uam.es/
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Despacho /
Office

Teléfono /
Phone

Coordinación 1

915359985

Alfonso Meneses Monroy

Profesores 1

915359987

Beatriz Álvarez Embarba

Profesores 2

915359207

Eva García carpintero Blas

Coordinación 3

915359986

J. Francisco Velarde García

Profesores 2

915359997

Marta Mas Espejo

Profesores 1

915359984

Raquel González Herviás

Profesores 2

915359998

Raquel Luengo González

Profesores 2

915359983

Sergio González Cervantes

Profesores 1

915359201

Docente / Lecturer
Alberto Tovar Reinoso

Correo electrónico / Email
atovar@cruzroja.es
alfonso.meneses@cruzroja.es
bembarba@cruzroja.es
egablas@cruzroja.es
jvg@cruzroja.es
mmespejo@cruzroja.es
ragohe@cruzroja.es
ralugo@cruzroja.es
sgc@cruzroja.es

Horario de atención al estudiante (office hours): los profesores titulares de la Escuela
disponen de un horario semanal de atención al estudiante. Al inicio de cada semestre
se publicarán dichos horarios en el tablón de anuncios y en la página Web –
www.cruzroja.es/euemadrid.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
PROPÓSITO:
El TFG está orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título. En el
proceso de desarrollo del mismo, en la memoria escrita y en la defensa oral el
estudiante demostrará de forma global las competencias genéricas y específicas
adquiridas a lo largo de su formación en el Grado en Enfermería.
Por tanto, dado el carácter integrador del TFG, el estudiante reforzará su capacidad
para manejar recursos de información científica seleccionando información
especializada a partir de la cual elaborar y defender con argumentos y evidencias un
proyecto tutelado.
Además, cada línea temática permitirá la evaluación directa de diferentes
competencias específicas de la titulación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
El estudiante:

1. Planifica, busca y selecciona información especializada a partir de distintas
fuentes documentales.

2. Interpreta textos académicos y/o científicos.
3. Identifica y comprende las diferentes metodologías que se pueden utilizar para

elaborar el conocimiento enfermero y sus relaciones con los diferentes
enfoques teóricos y ámbitos de aplicación profesional.

4. Delimita el fenómeno a estudiar.
5. Diseña el trabajo fin de grado conforme a los presupuestos teóricos y
metodológicos seleccionados.

6. Sintetiza e integra por escrito la información sobre un tema obtenida a partir
de la consulta de múltiples fuentes.

7. Expone y defiende eficazmente frente a un tribunal el Trabajo Fin de Grado
desarrollado.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
SEMINARIO 1: Búsqueda bibliográfica en el TFG
SEMINARIO 2: Recursos de información en Ciencias de la salud I y II
SEMINARIO 3: Estructura y presentación de la memoria del TFG
SEMINARIO 4: Presentación oral y defensa de un trabajo académico

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

─ FAUS, Francisco; SANTAINÉS, Elena. Búsquedas bibliográficas en bases de datos:
primeros pasos en investigación en ciencias de la salud. Madrid: Elsevier, 2013.

─ FERRER, Virginia; CARMONA, Moisés; SORIA, Vanessa (eds. lit.). El trabajo fin de

grado: guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw
Hill-Interamericana, 2012.
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─ GARCÍA SANZ, Mari Paz; MARTÍNEZ CLARÉS, Pilar (coords.). Guía práctica para la
realización de trabajos fin de grado y fin de master. Murcia: Editum, 2013.

─ SERRANO GALLARDO, Pilar. El Trabajo Fin de Grado en Ciencias de la Salud.
Madrid: DAE, 2012.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
En cada línea temática el tutor ofrecerá recomendaciones bibliográficas específicas.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

ACTIVIDADES PRESENCIALES:
• Seminarios: teórico prácticos impartidos al grupo completo y/o a medio grupo.
• Tutorías programadas: inicial, intermedia y final.
• Tutorías a demanda.
• Defensa oral.
TRABAJO AUTÓNOMO:
• Preparación y seguimiento de las actividades presenciales: lectura de materiales,
estudio, elaboración de esquemas o resúmenes, etc.
• Elaboración de la memoria: organización del trabajo personal, búsqueda de
información, realización de tareas intermedias y formateo del trabajo final.
• Preparación de la defensa oral.
ESTUDIO PERSONAL:
Aprendizaje autónomo académicamente dirigido por el profesor a través de las tareas
publicadas en la página de docencia en red (Moodle). A través de esta plataforma
virtual didáctica se facilitará información y documentación. Los estudiantes podrán
exponer dudas y sugerencias a través de sus foros y entregar las tareas requeridas.
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2.1.

Oferta y asignación de línea temática y tutor

La relación de tutores y plazas para cada una de las líneas temáticas ofertadas es:
LÍNEAS TEMÁTICAS
Cuidados para la promoción del bienestar
psicosocial
Cuidados integrales a pacientes con
patología aguda
Atención de salud integral al niño y
adolescente
Atención integral a la mujer
Cuidados en situaciones clínicas
complejas y/o terminales
Cuidados a pacientes crónicos o
dependientes
Educación y promoción de hábitos de
vida saludables

PROFESOR TUTOR

PLAZAS 1

Raquel González Hervías

8 - 10

Alberto Tovar Reinoso

4-5

Esther Martínez Miguel

4-5

Marta Mas Espejo

8 - 10

J. Francisco Velarde García

8 - 10

Sergio González Cervantes

8 - 10

Beatriz Álvarez Embarba

10 - 12

Gestión del cuidado: modelos,
taxonomías e instrumentos de valoración

Eva García-Carpintero Blas

Innovación en cuidados

Raquel Luengo González

10 - 12

Cuidados en farmacología y prescripción
enfermera

Alfonso Meneses Monroy

10 - 12

4-5

En las fechas establecidas para ello (ver epígrafe 5. Cronograma), los estudiantes
presentarán un formulario de solicitud (Anexo 1) indicando el orden preferente de
línea temática, hasta completar la totalidad de las líneas ofertadas.
La asignación de línea temática y tutor será válida para un único curso académico y
el criterio para la misma será la nota media del expediente académico. En caso de
notas coincidentes entre dos estudiantes el criterio será el número de créditos
superados.

1

El número final de plazas para cada línea se decidirá en función del número de estudiantes
matriculados en la asignatura.
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2.2.

Memoria y defensa oral del TFG

MEMORIA
En las fechas establecidas para ello (ver epígrafe 5. Cronograma), el estudiante
entregará en secretaría:
-

3 copias de la memoria del TFG en formato papel
Documento de solicitud de defensa de TFG (Anexo 2)

Una vez finalizada la defensa oral del TFG el estudiante recibirá dos de las copias
entregadas en formato papel.
Además de la entrega en formato papel el estudiante realizará en el mismo periodo
la entrega del archivo digital en formato PDF a través de la tarea habilitada para ello
en la Moodle de la asignatura.
DEFENSA ORAL
La defensa oral del TFG se realizará ante un tribunal compuesto por tres miembros
vinculados con la Escuela. La función del tribunal es la evaluación de la defensa oral
y el dominio del tema desarrollado en la memoria de TFG. La memoria habrá sido
previamente evaluada por el tutor, por lo que será siempre revisada pero nunca
evaluada por los miembros del tribunal.
El tutor de cada estudiante estará siempre presente en el aula durante la defensa
oral pero nunca en calidad de miembro del tribunal.
El tiempo de exposición es de 10 minutos por estudiante más 5 minutos para
preguntas y/u observaciones del tribunal.

3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

Asignando 25 horas de trabajo a cada crédito ECTS, esta asignatura de 9 ECTS
conlleva 225 horas de trabajo del estudiante, entre actividades presenciales (10%) y
no presenciales (90%).
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TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE
ACTIVIDADES
PRESENCIALES
(10% = 22,5 horas)

Seminarios

10

Tutorías

10

Defensa oral

2,5

Preparación de actividades presenciales

32,5

Tiempo de estudio: elaboración de la memoria

150

Tiempo de estudio: defensa oral

20

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 9 ECTS

225

ACTIVIDADES NO
PRESENCIALES
(90% = 202,5 horas)

4.

Horas

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and weight
of components in the final grade

Para la superación de la asignatura el estudiante deberá obtener al menos una nota
final de 5 sobre 10, que se alcanzará mediante:
CONVOCATORIA ORDINARIA
 PRESENTACIÓN DE MEMORIA ESCRITA: esta memoria reflejará el trabajo realizado
a lo largo de todo el semestre y podrá obtener una puntuación máxima de 7
puntos sobre los 10 del total de la asignatura. Para que se considere apta para su
defensa oral deberá obtener una calificación mínima de 3,5 puntos. En relación a
la memoria se evaluará:

─

Proceso de elaboración de la memoria: 2 puntos. La evaluación de este
proceso se realizará a través de las tutorías y las actividades realizadas en
las mismas.

─

Memoria final: 5 puntos. Será necesaria una puntuación mínima de 2,5
puntos en la evaluación del contenido y la calidad de la memoria para la
superación de esta parte.

 DEFENSA ORAL: el tribunal evaluador podrá asignar una calificación máxima de 3
puntos a la defensa oral realizada por el estudiante. Esta calificación será
sumatoria a la obtenida en la memoria escrita siempre que sea superior a 1,5
puntos.
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En todos los momentos evaluativos (tutorías, entrega de la memoria final y defensa
oral), tanto el tutor como los miembros del tribunal utilizarán rúbricas específicas de
valoración cualitativa y/o cuantitativa, con espacio abierto para observaciones. Los
modelos de rúbricas de evaluación se facilitarán a los estudiantes a través de la
plataforma Moodle.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 MEMORIA NO APTA: el estudiante que en convocatoria ordinaria no obtenga en la
evaluación de su memoria de TFG la calificación mínima de 3,5 puntos podrá
presentar una nueva memoria en la convocatoria extraordinaria.
 DEFENSA ORAL NO APTA: el estudiante que habiendo superado la evaluación de
la memoria de su TFG, no obtuviera en convocatoria ordinaria la calificación
mínima de 1,5 puntos en la defensa oral, podrá optar a una nueva defensa oral
en la convocatoria extraordinaria.
DEFENSA DEL TFG: Plazo extraordinario de septiembre
La Universidad establece un segundo plazo para la convocatoria extraordinaria, en el
mes de septiembre, para aquellos casos en los que el estudiante no cumpla los
requisitos de defensa oral del TFG en el primer plazo de la convocatoria
extraordinaria (junio).

5.

Cronograma* / Course calendar

La asignatura pertenece, por plan de estudios, al segundo semestre de cuarto curso.
Sin embargo, con el fin de facilitar al estudiante las herramientas necesarias para la
elaboración del TFG antes de que comience dicho semestre, las actividades se inician
en octubre de 2015, finalizando en marzo de 2016.
De acuerdo al calendario académico el cronograma de la asignatura será:

Semana
Week

Horas presenciales
Contact hours

Horas no
presenciales
Independent study
time

Tutoría inicial

2

4

Tutorías a
demanda:
desarrollo TFG

1

40

Seminarios 1 y 2

6

12

Contenido
Contents

Primer semestre

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14
15
16
Semana
Week

Tutorías a
demanda:
desarrollo TFG

1

50

Seminario 3

2

4
Horas no
presenciales
Independent study
time

Contenido
Contents

Horas presenciales
Contact hours

Tutoría intermedia

2

4,5

Tutorías a
demanda:
desarrollo TFG

1

40

4

8

Segundo semestre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tutoría final
Seminario 4
Tutorías a
demanda:
desarrollo TFG
Tutorías a
demanda:
preparación
defensa oral

20
1
20

CALENDARIO CONVOCATORIA ORDINARIA
Actividad
Reunión presentación asignatura y oferta de líneas

Fecha / Período
5 mayo 2015

Solicitud línea temática

25 mayo – 6 junio 2015

Adjudicación de tema-tutor

7 – 11 septiembre 2015

Presentación propuesta (estudiante)
Informe propuesta (tutor)
Plazo modificación

26 – 30 octubre 2015
23 – 27 noviembre 2015
30 noviembre – 4 diciembre
2015
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Publicación definitiva propuestas TFG aptas

21 – 22 diciembre 2015

Presentación memoria y solicitud defensa oral

04 – 08 abril 2016

Calificación memoria/ autorización defensa

2 – 6 mayo 2016

Defensa oral

23 – 27 mayo 2016

Publicación de calificaciones finales

30 mayo 2016

Tutoría de revisión

2 junio 2016

Cierre de actas

6 junio 2016

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Actividad
Presentación memoria

Fecha / Período
30 mayo – 3 junio 2016

Calificación memoria/ autorización defensa

3 – 10 junio 2016

Defensa oral

28 – 29 junio 2016

Calificación final en convocatoria

30 junio 2016

Tutoría de revisión

5 julio

Cierre de actas

6 julio 2016

CALENDARIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE
Actividad

Fecha / Período

Defensa oral

1 septiembre 2016

Calificación final en convocatoria

1 septiembre 2016

Tutoría de revisión

6 septiembre 2016

Cierre de actas

7 septiembre 2016

Para un mejor seguimiento de la actividad presencial se facilitará a los estudiantes a
principio de curso, y a través de la página de docencia en red (Moodle:
(https://moodle.uam.es/) un cronograma de actividades presenciales, indicando
fecha, horario, profesor, tipo de actividad, grupos para el que se programa la
actividad y aula en la que se realiza.

11 de 12

Asignatura: Trabajo fin de grado
Código: 18841
Centro: E.U.E. CREM_UAM
Titulación: Grado en Enfermería
Nivel: Grado
Tipo: Trabajo fin de grado (TFG)
N.º de Créditos: 9 ECTS

La distribución de las sesiones presenciales será:
ACTIVIDAD
Tutoría inicial
Tutoría intermedia

FECHA
14 – 25 septiembre 2015
25 enero – 5 febrero 2016

Tutoría final

29 febrero – 11 marzo 2016

Seminario 1

26 octubre 2015

Seminario 2 (I)

27 y 28 octubre 2015

Seminario 2 (II)

29 y 30 octubre 2015

Seminario 3

21 diciembre 2015

Seminario 4

11 marzo 2016

6.

Depósito y custodia del TFG

Tras la defensa del TFG, las memorias quedarán depositadas en la Secretaría del
Centro, en formato digital (CD) y formato papel (1 copia) y se conservarán un año
según la normativa vigente; artículo 5.1 de la Normativa de evaluación académica de
la UAM, aprobada en Consejo de Gobierno en febrero de 2013, relativa a la custodia
y conservación de documentos de evaluación.
Una vez transcurrido un año desde la finalización de los trámites académicos y
administrativos relacionados con el depósito y defensa de los Trabajos Fin de Grado,
se procederá a la destrucción de la copia en papel de Secretaría. Asimismo se
procederá a la destrucción de los ejemplares destinados al estudiante si éste no los
hubiera recogido.
En todo momento, la E.U.E. de la Cruz Roja Española Comunidad de Madrid velará
por el respeto al derecho de autor del estudiante sobre el trabajo realizado, para lo
cual proveerá los medios y disposiciones que sean necesarios según la normativa
vigente; Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Estudiante Universitario.
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Escuela Universitaria de Enfermería

TRABAJO FIN DE GRADO

SOLICITUD DE LÍNEA TEMÁTICA
El estudiante de Grado en Enfermería en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Cruz Roja en Madrid, adscrita a la UAM:
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
Correo electrónico
Teléfono móvil
NOTA MEDIA EXPEDIENTE
(Secretaría)

EXPONE: que está interesado/a en elaborar el TFG en el curso 2015/2016.
SOLICITA: asignación de plaza para la realización del TFG en alguna de las 10
líneas temáticas ofertadas, para lo que hace constar su orden de preferencia
en relación a cada línea.
Asignar un número del 1 al 10 a cada línea temática, siendo 1 la solicitada en primera opción
y 10 la solicitada en última opción:

ORDEN

LÍNEA TEMÁTICA

Cuidados para la promoción del bienestar
psicosocial
Cuidados integrales a pacientes con patología
aguda
Atención de salud integral al niño y
adolescente

PROFESOR TUTOR
Raquel González Hervías
Alberto Tovar Reinoso
Esther Martínez Miguel

Atención integral a la mujer

Marta Mas Espejo

Cuidados en situaciones clínicas complejas y/o
terminales

J. Francisco Velarde García

Cuidados a pacientes crónicos o dependientes

Sergio González Cervantes

Educación y promoción de hábitos de vida
saludables
Gestión del cuidado: modelos, taxonomías e
instrumentos de valoración

Beatriz Álvarez Embarba
Eva García-Carpintero Blas

Innovación en cuidados

Raquel Luengo González

Cuidados en farmacología y prescripción
enfermera

Alfonso Meneses Monroy

Firma del estudiante:

En Madrid, a

de

de 2015

Escuela Universitaria de Enfermería

TRABAJO FIN DE GRADO

SOLICITUD DE LÍNEA TEMÁTICA
El estudiante de Grado en Enfermería en la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Cruz Roja en Madrid, adscrita a la UAM:
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
Correo electrónico
Teléfono móvil
NOTA MEDIA EXPEDIENTE
(Secretaría)

EXPONE: que está interesado/a en elaborar el TFG en el curso 2015/2016.
SOLICITA: asignación de plaza para la realización del TFG en alguna de las 10
líneas temáticas ofertadas, para lo que hace constar su orden de preferencia
en relación a cada línea.
Asignar un número del 1 al 10 a cada línea temática, siendo 1 la solicitada en primera opción
y 10 la solicitada en última opción:

ORDEN

LÍNEA TEMÁTICA

Cuidados para la promoción del bienestar
psicosocial
Cuidados integrales a pacientes con patología
aguda
Atención de salud integral al niño y
adolescente

PROFESOR TUTOR
Raquel González Hervías
Alberto Tovar Reinoso
Esther Martínez Miguel

Atención integral a la mujer

Marta Mas Espejo

Cuidados en situaciones clínicas complejas y/o
terminales

J. Francisco Velarde García

Cuidados a pacientes crónicos o dependientes

Sergio González Cervantes

Educación y promoción de hábitos de vida
saludables
Gestión del cuidado: modelos, taxonomías e
instrumentos de valoración

Beatriz Álvarez Embarba
Eva García-Carpintero Blas

Innovación en cuidados

Raquel Luengo González

Cuidados en farmacología y prescripción
enfermera

Alfonso Meneses Monroy

Firma del estudiante:
SELLO CENTRO
En Madrid, a

de

de 2015

Escuela Universitaria de Enfermería

TRABAJO FIN DE GRADO

SOLICITUD DE DEFENSA ORAL
Datos estudiante
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

Correo electrónico:
Datos del Trabajo Fin de Grado
Título del Trabajo:
Línea:
Tutor:

Madrid, ____ de ________________ de 201__

FIRMA ESTUDIANTE

SELLO ESCUELA

Madrid, ____ de ________________ de 201__

FIRMA DEL ESTUDIANTE
(DEVOLUCIÓN CORRECTA)

Esta solicitud debe de ser entregada junto con tres ejemplares del Trabajo Fin de
Grado encuadernado, que serán depositados en la Secretaría del Centro. Una vez
defendido el Trabajo Fin de Grado, dos ejemplares serán devueltos al estudiante.

