
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

FICHA DEL CURSO  
Título  Seminario práctico para la tutoría y evaluación del TFG en la UR 
Ponente (s) Coordinador: Juan Antonio Martínez Berbel y Cristina Flores Moreno Vicedecanos 

de la Facultad de Letras y de la Educación 
Sesión expositiva:   

Juan Antonio Martínez Berbel 
Cristina Flores Moreno 
Eva Sanz Arazuri 
Gregorio Rodríguez Gómez (Universidad de Cádiz) 
Mª Soledad Ibarra Sáiz (Universidad de Cádiz) 

Seminarios específicos: 
Directores de Estudios de los Grados  

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad: Conocer el procedimiento de tutoría y evaluación de TFG previsto en la 
UR 
Destinatarios: preferentemente Tutores o profesores con responsabilidad docente 
en TFG, así como miembros de las comisiones evaluadoras, cuando no sean 
simultáneamente tutores. 
Modalidad: (presencial) 
Duración: 4 h (sesión expositiva) + 2 (específicos Titulación/Facultad) 
Metodología: Sesión Magistral, seminario-Taller.  

Objetivos Ofrecer orientaciones para el seguimiento, acompañamiento y evaluación del 
alumno durante la elaboración del TFG. 
Presentar la documentación de la normativa general sobre TFG de la UR. 
Analizar las diferentes normativas que recogen las especificaciones del TFG, así 
como las diferencias de gestión entre las diferentes facultades/centros. 
Buscar coordinación, consenso y homogeneidad en el acompañamiento, 
seguimiento y evaluación durante el desarrollo del TFG. 
Dar a conocer los criterios e instrumentos de evaluación propuestos para el 
desarrollo de los TFG en las diferentes titulaciones de la UR. 
Presentar propuestas de procedimiento a seguir en el acto de defensa del TFG. 

Contenido  El curso se desarrollará en dos sesiones de diferente signo: 
- Una primera sesión conjunta (4 h), de corte más teórico, en la que los 

Vicedecanos de la Facultad de Letras y de la Educación y expertos 
universitarios expondrán los aspectos más relevantes del proceso de 
tutorización y evaluación del TFG y que sean comunes a las distintas 
titulaciones de grado impartidas por la Universidad de La Rioja. 

- Una segunda sesión (2 h) en la que el profesorado se dividirá por 
titulaciones/facultades. Estas sesiones serán dirigidas individualmente por 
cada uno de los directores de estudios. En esta sesión se atenderá a las 
dudas o sugerencias que plantee el profesorado acerca de su titulación en 
concreto y se aportará información más específica de cada área en lo que 
respecta al seguimiento y evaluación de los TFG. 

Como complemento al curso se propondría una tercera sesión cerrada, que se 
celebraría solo con los directores de estudio y el ponente de la primera sesión, 
donde se haría esa labor comparativa entre las diferentes titulaciones (2 h). 

 


