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-
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Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 12 138

Créditos:
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0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:
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DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Francisco Jose Mena Navarro fjmena@denf.uhu.es 959 218 310

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

El profesor que aparece en la Guía Docente se corresponde con el Decano de la Facultad ya que
esta guía no tiene asignado un profesor/a concreto.

Esta asignatura tiene asignado al profesorado con docencia que imparte en el Grado de Enfermerıá
y cuya relación es enviada por cada Departamento con Docencia durante el mes de Julio, según los
criterios del Plan de Organización docente de la Universidad de Huelva para cada curso académico.

A cada estudiante se le asigna un profesor o una profesora (tutor/a) mediante dos procedimientos
diferentes:

En primer lugar, mediante acuerdos que cada estudiante puede realizar con los tutores y
tutoras según un litado publicado por la Facultad en función de los recibidos desde los
diferentes  Departamentos  con  Docencia  en  el  Grado.  Este  listado  especifica  los  tutores  y
tutoras y sus lıńeas para proyectos. Cada profesor, en función del numero de estudiantes,
podrá acordar hasta un total del 50% de sus asignaciones.
En segundo lugar y para quienes o hayan obtenido un acuerdo, deberán realizar una solicitud
en la que se especifica la prioridad de lıńeas temáticas en función de cada tutor/a. Esta
solicitud se resuelve según el expediente académico de cada solicitante.

En las direcciones de los Departamentos correspondientes se encuentran los datos de los mismos:

Enfermería
Psicología Clínica y Experimental
Psicología Social, Evolutiva y de la Educación
Filología Inglesa
Sociología, Trabajo Social y Salud Pública

La dedicación de cada tutor/a se asigna según los criterios de POD del curso 2022-2023 y el horario
de tutoría corresponde a cada tutor/a que lo establece junto al estudiante asignado.

http://www.uhu.es/denfe/
http://www.uhu.es/la-uhu/departamentos/departamento-de-psicologia-clinica-y-experimental
http://www.uhu.es/la-uhu/departamentos/departamento-de-psicologia-social-evolutiva-y-de-la-educacion
http://www.uhu.es/la-uhu/departamentos/departamento-de-filologia-inglesa
http://www.uhu.es/la-uhu/departamentos/departamento-de-sociologia-trabajo-social-y-salud-publica


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El trabajo fin de grado versará sobre la temática afıń al ámbito de los cuidados profesionales.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The final degree project shall be on a subject related to the field of professional care.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Con la realización del Proyecto Fin de Grado, se pretende que el alumnado integre las
competencias académicas genéricas y especıfícas adquiridas a lo largo de la Titulación

2.2 Recomendaciones

Requisitos previos de matriculación y defensa del TFG:

La matrıćula y defensa del trabajo de fin de grado se regula en el Reglamento sobre el Trabajo de
Fin de Grado de la Universidad de Huelva, desarrollado en el reglamento especıfíco del centro.

Se aplican los recogidos en el Reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado de la Universidad de
Huelva (aprobada por el Consejo de Gobierno de 19 de febrero de 2013), modificada por Consejo
de Gobierno de 27 de febrero de 2015 y 22 de febrero de 2018, en su articulo 7:

1. Para realizar la matrícula, exposición y que el TFG sea evaluado es requisito indispensable
cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

a) haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación, y
b) estar matriculado de todos los créditos que resten para finalizar el grado.

2. La normativa de desarrollo de los centros no podrá exigir requisitos adicionales a los  recogidos
en la presente normativa para la matrícula y exposición del TFG.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Planificar y diseñar un proyecto en el que se describa un problema de salud vinculado al ámbito de
los cuidados, se apliquen competencias desarrolla- das en el Tıt́ulo y se determinen propuestas de
intervención y/o resolución suficientemente justificadas en la evidencia disponible y contextualizas.



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

E41:  Trabajo  fin  de  grado:  Materia  transversal  cuyo  trabajo  se  realizará  asociado  a  distintas
materias.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

G1: Capacidad de análisis y síntesis.

G16: Habilidad para trabajar de manera autónoma.

G17: Capacidad para aprender de forma autónoma.

G18: Capacidad para el diseño y gestión de proyectos.

G19: Iniciativa y espíritu emprendedor.

G1O: Capacidad para generar nuevas ideas.

G2: Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica

G20: Compromiso ético.

G21: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

G22: Capacidad de aplicar una perspectiva de género en el análisis de la realidad.

G3: Capacidad de organización y planificación.

G4: Comunicación oral y escrita de la lengua materna.

G6: Habilidades básicas de manejo de ordenadores.

G7: Capacidad de gestión de la información

G8: Capacidad crítica y autocrítica.

G11: Capacidad de decisión y resolución de problemas.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Seminario/Laboratorio en grupos pequeños.

- Actividades relacionadas con la utilización de la plataforma virtual, la elaboración de trabajos,
realización de búsquedas y análisis documental, resolución de problemas, estudios de caso, trabajo
autogestionado.



- Organización del trabajo personal para la realización de la prueba de evaluación.

5.2 Metodologías Docentes:

- Búsqueda de información relevante, tutorización y preparación de la defensa del trabajo de fin de
grado.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Búsqueda de información relevante, tutorización, preparación de la memoria del proyecto y de la
defensa del mismo ante tribunal.

Al inicio del trabajo, el estudiante podrá presentar al tutor/a un proyecto en el que se describa el
objeto de su trabajo.

Esta actividad estará dirigida y supervisada por un/a tutor/a que actuará guiando y facilitando el
proceso de aprendizaje, realizará el seguimiento y valorará el progreso del alumno/a.

Se basa en la Guía para la elaboración del Trabajo Fin de Grado de la Facultad

6. Temario Desarrollado

El proyecto fin de grado versará sobre la temática afıń al ámbito de los cuidados profesionales.

El proyecto debe ser un trabajo original realizado por el estudiante y que no haya sido presentado
con anterioridad en otras materias del Grado, o en otras titulaciones que haya cursado previamente
en esta universidad o en otras universidades.

El TFG no se trata de un trabajo de investigación. Desde este enfoque, debe tratarse de un
documento en el que se evidencie la comprensión de un tema orientado a la práctica enfermera,
planteándose los siguientes tipos:

Trabajos de revisión bibliográfica.
Trabajos exploratorios.
Plan de intervención de Enfermerıá:

 Proyectos de intervención comunitaria.
Proyectos o guıás de intervención clıńica.

Asimismo podrán realizarse otros trabajos, teóricos (Historia de la Enfermerıá, Antropologıá de la
Salud, Psicologıá de la salud, Sociologıá de la salud, etc.) o prácticos no sujetos a las modalidades
anteriores que tengan relación con el desarrollo formativo del plan de estudios, en cuyo caso el
tutor o tutora deberá́ presentar al Departamento implicado la correspondiente metodologıá y
criterios de evaluación. En todo caso el proyecto tendrá́ como objetivo poner de manifiesto que
el/la  estudiante ha adquirido las competencias necesarias en su proceso formativo y que les
capacita para el desarrollo de la Titulación.

Los trabajos que se realicen sobre personas, sus datos o información personal o sus muestras

https://enfe.acentoweb.com/descargas/grado/planificacion_ensenanzas/guias_asignaturas/grado_2019_2010/GuiaTFG.pdf


biológicas deben, obligatoriamente, ser aprobados por un Comité́ de Etica de la Investigación
acreditado (CEI) según la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Al respecto, toda
la información puede ser consultada en el portal del Vicerrectorado de Investigación y
T r a n s f e r e n c i a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  H u e l v a
(https://www.uhu.es/vic.investigacion/comite_bioetica.htm  )  en  donde  se  puede  obtener  la
documentación que se ha de aportar y en la que se especifican, expresamente, la presentación y
solicitud de evaluación para los Proyectos Fin de Grado.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Será aportada por el tutor o la tutora en el desarrollo de su proceso tutorial.

Las fuentes de información utilizadas para la realización del trabajo, deben ir referenciadas
evitando el plagio.

Se admiten los estilos bibliográficos de Vancouver, de la APA (Americam Psychological Association),
de la Norma UNE-ISO 690 o de la norma Chicago 15.

En la Biblioteca de la Universidad de Huelva existe una extensa información que puede consultarse
a través de http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/AyudaInvestigador.htm

Para facilitar la labor de citación y confeccionar la bibliografıá, se pueden utilizar entre otros los
gestores bibliográficos Zotero y Mendeley que son de acceso libre, o bien Refworks o Endnote Web
que  se  encuentran  disponibles  en  la  Bib l ioteca  de  la  Univers idad  de  Huelva
(http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/ElaboracionBibliografia.htm)

Los procesadores de texto, como, por ejemplo el Word, también ofrecen dicho recurso.

7.2 Bibliografía complementaria:

Será aportada por el tutor o la tutora en el desarrollo de su proceso tutorial.

https://www.uhu.es/vic.investigacion/comite_bioetica.htm
http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/AyudaInvestigador.htm
http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/ElaboracionBibliografia.htm


8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

-  El  trabajo  fin  de  grado  debe  poner  de  manifiesto  las  competencias  formativas  adquiridas.  El
resultado  se  presentará  en  un  informe,  del  que  se  valorará  la  originalidad,  el  rigor  en  la
elaboración, la redacción, así como su exposición y defensa.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El  trabajo  fin  de  grado  debe  poner  de  manifiesto  las  competencias  formativas  adquiridas.  El
resultado se presentará en un informe, del que se valorará la originalidad, el rigor en la
elaboración, la
redacción, ası ́como su exposición y defensa. 

El proceso de evaluación se ajusta a las normativas vigentes en cada momento. A la fecha de
aprobación de esta guía son:

Al reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado de la Universidad 
Reglamento de evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad
de Huelva
Normativa del Trabajo Fin de Grado de la Facultad

En junio de 2022, según el reglamento en vigor, el proceso de evaluación se efectua en dos fases:

Informe del profesor/a tutor/a: 65%
Informe del Tribunal de Evaluación: 35%

Para la evaluación se publicará cada curso académico, una rúbrica aprobada por la Comisión de
Proyecto Fin de Grado de la Facultad.

La defensa del trabajo fin de grado es un hecho diferenciado e independiente del proceso previo de
tutorización.

El dıá de la defensa, tras constituirse el tribunal, los estudiantes serán llamados por orden
alfabético. Cada estudiante dispondrá de diez minutos para realizar la presentación de su trabajo
ante los miembros del tribunal los cuales podrán realizar las preguntas que estimen oportunas.
Para la presentación dispondrá de los medios TIC adecuados.

Evaluación del Tutor/a

Originalidad Hasta 1
Desarrollo de la propuesta Hasta 4,5
Metodologia Hasta 1,5
Bibliografía y fuentes consultada, normas Hasta 1,5
Presentación, escritura y estilo utilizado Hasta 1,5

Evaluación del Tribunal:

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/rto_tfg_universidad_de_huelva.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf
https://enfe.acentoweb.com/informacion_general/normativas/facultad/NormativaTFG20132014aprobado.pdf/view


Resumen
Los objetivos están precisamente definidos, la metodologıá elegida es la
adecuada para alcanzarlos, los resultados sı ́existen y las conclusiones son
claras y coherentes con todo el proceso seguido.

Presentación Ha utilizado adecuadamente los recursos visuales facilitando la comprensión y
el seguimiento de la exposición con un orden lógico.

Respuestas a las
preguntas

Ha respondido con seguridad a las preguntas y cuestiones planteadas por los
miembros del Tribunal mostrando interés y respeto por los comentarios
recibidos.

Originalidad La temática tratada en el TFG aporta aspectos novedosos y creativos siendo
de interés para la Enfermerıá

Para la obtención de Matricula de Honor será necesario un informe detallado por el tribunal
evaluador que se presentará a la Comisión de Proyecto Fin de Grado de la Facultad.

8.2.2 Convocatoria II:

Se aplicará los criterios de la convocatoria I

8.2.3 Convocatoria III:

Se aplicará los criterios de la convocatoria I

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Se aplicará los criterios de la convocatoria I

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

No procede en esta asignatura

8.3.2 Convocatoria II:

No procede en esta asignatura

8.3.3 Convocatoria III:

No procede en esta asignatura

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

No procede en esta asignatura



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

06-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

13-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

20-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

27-02-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

06-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

13-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

20-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

27-03-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

10-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

17-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

24-04-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

01-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

08-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

15-05-2023 0 0 0 0 0 No procede No procede

TOTAL 0 0 0 0 0


