
RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVELES/MÓDULOS DEL GRADO 

EN CIENCIAS DEL MAR  

(TRABAJO DE FIN DE TÍTULO).  

10 DE JUNIO DE 2015 

 

‐ Se informa de las fechas y horas de defensa de los TFTs en la convocatoria ordinaria de junio, 
así como de  la asignación de todos  los miembros de tribunales para  la evaluación de  los TFts 
en todas las convocatorias. 
 
‐ Asimismo, se plantea que muchos trabajos de TFTs se están orientando actualmente como un 
trabajo de fin de Máster. Además, la naturaleza de investigación de algunos de estos TFTs son 
considerados y valorados como superiores a  los  realizados en  instituciones o empresas cuya 
naturaleza  no  se  relaciona  con  el  ámbito  científico.  En  este  sentido,  se  recomienda 
encarecidamente adecuar el nivel de estos TFTs a la titulación a la que pertenecen (Grado en 
Ciencias del Mar), así como evitar sobrevalorar aquéllos de naturaleza científica. 
 
‐Se  acuerda  proponer  modificar  la  plantilla  de  evaluación  de  los  TUTORES,  en  su 
recomendación referente a la Calidad del trabajo, eliminando la frase “….y difusión (ha dado o 
dará lugar a alguna publicación),” 
 
‐ Se plantea que en diferentes documentos relativos a la defensa de los TFts aparecen tiempos 
de exposición diferentes. A este respecto, una vez consultados dichos documentos, se constata 
que: 
 
* En el atículo 28 del reglamento general de TFT dice: 
“El  tiempo  de  la  defensa,  así  como  el  de  las  preguntas  deberán  quedar  recogidos  en  el 
documento de especificaciones propias del TFT de la titulación. En todo caso, este acto tendrá 
una duración mínima de 15 minutos y máxima de 60 minutos”. 
 
* El artículo 28 del reglamento que aprobamos en junta de facultad (25 de noviembre de 2014) 
dice: 
“El  tiempo  de  la  defensa,  así  como  el  de  las  preguntas  tendrá  una  duración mínima  de  15 
minutos y máxima de 60 minutos, con un  tiempo de exposición  recomendado entre 15 y 30 
minutos.  El  Tribunal  de  TFT  redactará  un  informe  detallado  y motivado  de  la  defensa  del 
estudiante que será utilizado en caso de reclamación interpuesta por el alumno”. 
 
 



REUNIONES DE COORDINACIÓN 

CURSO 2014-2015 

RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE MÓDULOS DEL GRADO EN 
CIENCIAS DEL MAR  

(TRABAJO DE FIN DE TÍTULO).  

13 DE FEBRERO DE 2015 

 

Comienza la reunión de coordinación de TFT, a las 12:10 horas, en la Sala de Juntas para tratar 
los siguientes temas: 

1º Dudas e incidencias surgidas en el desarrollo de los TFGs. 

Se comentaron algunas dudas surgidas, tales como aquéllas planteadas por alumnos que 
realizan sus Prácticas de Fin de Grado y sus Trabajos de Fin de Grado coordinados por diferentes 
Tutores, y cómo y cuándo deberían planificar sus actividades para evitar solapamientos. 

Se informa que siempre que los Tutores de ambas actividades cumplan con un programa de 
reuniones, tanto de planificación como de seguimiento del alumno, no debería haber problemas 
de solapamientos siempre que el alumno comparta con ambos tutores ambas programaciones, 
de manera que fácilmente se puedan evitar coincidencias de actividades y reuniones. 

Algunos Tutores Académicos plantearon dudas acerca de su función, informándoseles que ésta 
consiste en actuar como contactos entre los Tutores de Empresa (en su caso) y la Facultad, 
facilitando contactos adicionales en casos necesarios para resolver problemas o dudas 
específicos. 

El coordinador de TFTs informó de que había preparado un nuevo documento (“Calendario 
general que afectará a los TFTs”), que está a partir de ahora disponible tanto en la página web 
de la Facultad de Ciencias del Mar, el menú correspondiente a los TFTs, como “on-line” en la 
página de la asignatura TFT de la herramienta Moodle. 

Sin otros temas que tratar se levantó la sesión a las 13:00h. 

 

  



RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TUTORES DE 
TFTs 

02 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 

1. El recién elegido Coordinador de TFTs de Grado de la Facultad de Ciencias del Mar, 
José Manuel Vergara Martín, informa a los asistentes de sus responsabilidades como 
coordinador: 

 

- Rellenar cada curso el Proyecto Docente del TFT, y velar por que se cumpla, además 
de invitar a su acceso vía Moodle a los tutores de cada curso. 

- Firmar el acta final de TFTs de cada convocatoria. 

- Convocar reuniones periódicas con los Tutores de TFTs. 

 

2.- Se informa acerca de cuál será a lo largo de todos los cursos el calendario general 
que afectará a los TFTs: 

 

- Septiembre: Oferta de prácticas externas, generalmente vinculadas a TFTs. 

- 1er semestre: Solicitud del alumno (formulario). 

- 1º diciembre: Primera reunión de Tutores 

- Seguimiento: Ver documento anexo “Recomendaciones para la tutorización del 
trabajo fin de título (TFT)” 

 

3. Asimismo, se informa de que en la página web de la Facultad de Ciencias del Mar, 
en el apartado: “Trabajo de Fin de Título”, en el submenú “oferta y calendario de 
actuaciones”, se muestra un calendario de actuaciones para las asignaturas 
de Trabajo de Fin de Título durante ese curso, incluyendo enlaces a los documentos 
que tanto Tutores como Alumnos deberán usar y tramitar en su caso. 

 

4. Se acordó incluir en la página de Moodle de esta ASIGNATURA una carpeta con los 
documentos relevantes para los Tutores, incluyendo: 



 

- Documento interno de temporalización “doc_TFT_plan_temp”, de uso interno y 
particular por cada Tutor, con el objetivo de acordar con el alumno en su primera 
reunión con él la organización y calendario de tareas a realizar. 

 

- Última versión del Reglamento que rige los TFTs “REGLAMENTO FIN DE TITULO 
nuevo 2014”, pendiente tan sólo de su aprobación por el Consejo Social. 

 

4.- Ruegos y preguntas 

 

Juan Luis Gómez Pinchetti pregunta acerca de si los documentos a emplear serán los 
mismos en caso de alumnos que vengan de otras universidades a realizar sus TFTs 
con nosotros. Se informa de que la universidad de origen de estos alumnos aportará y 
cumplimentará sus propios documentos, excepto cuando el tutor de la universidad de 
origen solicite la firma de algún documento de seguimiento o evaluación. En estos 
casos, además, se sugiere el empleo del documento interno de temporalización para 
facilitar la organización del trabajo del alumno durante su trabajo con nosotros. 

 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:50h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

 

RECOMENDACIONES PARA LA TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE TÍTULO (TFT) 
(Información recogida en el XI Foro de Calidad, celebrado en Bilbao) 

 

El TFT supone la realización de un proyecto, memoria o estudio original bajo la supervisión de 
uno o dos tutores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, 
capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia de la 
titulación. Debe estar orientado a la adquisición de las competencias asignadas, según la ficha 
descriptiva de la memoria de verificación del título. 

Consiste en un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación 
de su/s tutor/es que actuará como dinamizador7 facilitador del proceso de aprendizaje. 

¿Cuál/es son la/s tarea/s del tutor/es? 

1. Establecer un cronograma con tareas y fechas definidas, con sesiones presenciales (de no más 
de 45 minutos). Es recomendable establecer una plantilla de control de sesiones, tareas, 
plazos,...para cada estudiante. 

2. Orientar y supervisar el trabajo del estudiante partiendo de un guión que permita el 
intercambio de ideas. Realizar una evaluación continua y formativa a lo largo del trabajo. 

3. Validar el TFT, comprobando que se cumplen los requisitos acordados. 

4. Elaborar y remitir el informe de evaluación al tribunal evaluador. 

 

¿Qué esperamos de las sesiones presenciales con el estudiante? (A título orientativo) 

Reunión 1 

1. Explicar el funcionamiento del TFT. 

2. Facilitar el acceso a toda la documentación necesaria para la realización del TFT. 

3. Informar sobre los aspectos generales del TFT (competencias, modalidades, presentación y 
defensa). 

4. Informar sobre los plazos para el desarrollo del TFT. 

Reunión 2 

1. Presentar la línea de trabajo. 

2. Determinar el objetivo general del TFT dentro de la línea propuesta 



3. Determinar con el estudiante el tipo de TFT que va a realizar. 

4. Orientar para realizar una búsqueda bibliográfica y/o entregar lecturas iniciales en función de 
la línea de trabajo del TFT. 

5. Acordar un cronograma de trabajo con el estudiante. 

6. Concretar las actividades que se van a realizar en la tercera sesión. 

Reunión 3 

1. Revisar el documento de trabajo enviado por el estudiante. 

2. Revisar el cronograma. 

3. Reunirte con el estudiante para intercambiar experiencias. 

4. Concretar lo que se valorará en la cuarta sesión. 

Reunión 4 

1. Revisar el documento de trabajo enviado por el estudiante. 

2. Revisar el cronograma. 

3. Concretar lo que se valorará en la siguiente sesión. 

 

Reunión 5 

1. Revisar el documento de trabajo enviado por el estudiante. 

2. Orientar sobre la presentación y la defensa. 

 

¿Cómo sería el seguimiento de la tutorización? Se podría disponer de una tabla similar a ésta, 
para llevar el control de las reuniones con los alumnos que se tutoriza: 

 

DNI Apellidos, 
Nombre 

Título 
TFT 

Reunión 
1 

Reunión 
2 

Reunión 
3 

Reunión 
4 

Reunión 
5 

        

 

IMPORTANTE: GUARDAR EVIDENCIAS DE TIDAS LAS REUNIONES CON EL ALUMNO 
TUTORIZADO! 
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