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BÁSICAS:  
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender  conocimientos  en  un  área  de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también  algunos  aspectos  que  implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
CB5:  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  
GENERALES:  
C.01: Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo los aspectos éticos, las 
responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 
C.37. Adquirir la formación básica para la actividad investigadora 
TRANSVERSALES: 
CT.1 Capacidad de análisis y síntesis 
CT.2. Comunicación oral y escrita en lengua materna 
CT.3. Conocimientos de una segunda lengua 
CT.4.Habiidades básicas de manejo de ordenadores 
CT.5. Capacidad de critica y autocritica 
CT.9. Toma de decisiones 
CT.10.Trabajo en equipo 
CT.11. Habilidades interpersonales 
CT.12.Liderazgo 
CT.13. Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar CT.14.Capacidad 
para comunicarse con personas no expertas en la materia 

Competencias 



CT.15.Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
CT.16.Conocimiento de otras culturas y sus costumbres 
CT.17. Habilidad para el trabajo autónomo 
CT.18. Diseño y gestión de proyectos 
CT.19.Iniciativay espíritu emprendedor. 
CT.20. Compromiso ético 
CT.21. Motivación por la calidad 
CT.22.Motivación 

CT.23. Trabajo autónomo 
CT.6. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
CT.7. Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad) 

 
ESPECÍFICAS: 
CEM5.02.  Trabajo  fin  de  grado.  Materia  transversal  cuyo  trabajo  se  realizará  asociado  a  
distintas materias 

 

 
 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
 
Denominación del tema 1: Estructura del 
TFG Contenidos del tema 1: 

- Estructura de los diferentes tipos de Trabajos. 
- Metodologías a aplicar. 

 
Denominación del tema 2:  Presentación y defensa 
del TFG Contenidos del tema 2: 

- Recursos  audiovisuales  (Power  point,  Prezi…).  Recursos  para  la  comunicación 
verbal y no verbal. Elementos esenciales en la presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Modalidades  
 

Memoria analítica de prácticas externas 
Trabajo de investigación tutelado (trabajo de investigación, revisión bibliográfica, análisis de casos 
clínicos) 

 

 

Desarrollo, exposición pública y defensa de un trabajo, relativo a los ámbitos de  la intervención 
y/o la administración y gestión y/o la investigación  en  Medicina,  que integrará los 
conocimientos y aplicaciones prácticas adquiridos en la experiencia clínica. 



 

 
 

  
Presencial Actividad de 

seguimiento 

 
No presencial 

Actividad Total GG SL TP EP 

 149,5   24,5 125 

Exposición del 
trabajo 

0,5 0,5    

Total 150 0,5  24,5 125 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 

SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 

TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 

EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 
 

Sistemas de evaluación 

Elaboración de trabajos y su presentación y defensa (casos prácticos, proyectos, etc.): 
Desarrollo de trabajos, incluyendo proyectos y memorias de prácticas clínicas. Esta actividad 
de evaluación incluye la exposición de los trabajos para demostrar los resultados del 
aprendizaje. 
El trabajo en su conjunto se evaluará mediante los criterios diseñados al efecto en 
base a la Normativa ( rúbricas de evaluación de la Guía del TFG), donde queda recogido 
que: 
1.- La calificación final del TFG vendrá determinada por la siguiente formula: (70% de la 
calificación del informe del tutor) + (30% de la calificación otorgada por el tribunal) siempre 
que cada una de las partes, informe del tutor y calificación del tribunal, hayan sido 
aprobados (5 puntos sobre 10, ya que de no ser así, el alumno estará Suspenso (SS) con la 
calificación numérica de la parte no superada). 
2.- Para asignar la calificación de cada TFG, los aspectos a valorar serán, entre otros: 
a) El TUTOR evaluará el proceso de planificación y desarrollo del trabajo, así como la 
memoria del trabajo: 

-. Interés mostrado por el alumno a lo largo del semestre. 

-. Contenido, organización y redacción final de la memoria. 
-. Calidad y  extensión de  la  memoria realizada (dificultad del tema tratado, 

originalidad y actualidad) 
b) Por parte del TRIBUNAL: 

-.  Presentación,  exposición  y  defensa  del  póster:  capacidad  de  síntesis  y 
claridad en las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del tribunal. 

 

 
 

Seguir la Guía de Elaboración del TFG 
 
 

 
 

(1) Álvarez Cáceres R. El método científico en las ciencias de la salud: las bases de la 

Actividades Formativas 

Memoria y estructura del trabajo 
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(4) Puchol L. Hablar en público :nuevas técnicas y recursos para influir a una audiencia en 
cualquier circunstancia. 4ª ed. Madrid: Díaz de Santos; 2008. 
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(6) Universidad de Extremadura. Servicio de Bibliotecas. Trabajos Fin de Grado y Proyectos 
Fin de Carrera: lo que necesitas saber para empezar. 2013; Available at: 
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1990. 

Horario de tutorías 

Tutoría del TFG: se programarán 2,5 h. como referencia la normativa de TFG en su art. 
5.4. sobre dedicación del profesorado. 

 
Tutorías de seguimiento: Según disponibilidad de los tutores y estudiantes y acorde a lo 
programado en las actividades formativas. 

Recomendaciones 

 
Distribuir la carga de trabajo a lo largo de todo el semestre. 

 
 


