
FACULTAD DE ENFEREMERÍA 

TFG TIPOLOGÍA: REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

En la normativa de TFG en trámite de información pública ponemos:  

Según lo recogido en el artículo 7.2, el alumnado deberá entregar firmada, junto con la 
memoria del TFG, una declaración en la que asume la autoría del TFG, entendida en el sentido 
del no plagio y de la no utilización de fuentes sin haberlas citado adecuadamente. 

En el anexo III, Informe de evaluación de la tutora o el tutor: 

Originalidad Hasta 1 

Desarrollo de la Propuesta  Hasta 4,5 

Metodología  Hasta 1,5 

Bibliografía y fuentes consultadas, normas  Hasta 1,5 

Presentación, escritura y estilo utilizado  Hasta 1,5 

 

En el anexo V, Informe de evaluación del tribunal de defensa, tenemos:  

Resumen 
(contenidos): 

Los objetivos están precisamente definidos, la metodología elegida es la 
adecuada para alcanzarlos, los resultados si 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 Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 



Entre los indicadores de evaluación para las revisiones bibliográficas:  

Originalidad (1) 1. Es un proyecto original: 
• No plagiado 
• Aspectos novedosos 
• Interés para la enfermería 

Desarrollo de la 
Propuesta (4.5) 

2. Resumen  
• Breve: ½ página, 200-250 caracteres 
• Estructurado: Antecedentes, objetivos, fuente de los datos, criterios de 

elegibilidad, valoración de los estudios, resultados, limitaciones, 
conclusiones. 

• Completo 
• Palabras clave utilizadas 

3. Introducción:  
• Narra qué se sabe, y qué no se sabe o no se ha difundido/resuelto del 

tema.  
• Proporciona la base racional que justifica la realización del trabajo 

4. Objetivos: Explicitan las preguntas que se desea contestar con la realización 
del trabajo, en relación con los participantes, las intervenciones, las 
comparaciones, los resultados esperados. 

5. Resultados:  
• Facilita el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e 

incluidos en la revisión,  
• Detalla las razones para su exclusión en cada etapa, inicialmente mediante 

un diagrama de flujo 
• Presenta una valoración sobre el calidad de cada estudio 
• Presenta resultados de los estudios individuales 

6. Discusión:  
• Destaca los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias 

para cada resultado principal 
• Argumenta la relación que hay entre los hallazgos encontrados, sus 

discrepancias y concordancias, así como con otras fuentes de información 
• Evalúa las limitaciones de los estudios encontrados y de la propia revisión 

7. Conclusiones: Da una interpretación general de los resultados 
8. Implicaciones para la práctica: Especifica las implicaciones que pueden 

deducirse para la práctica asistencial 
Metodología  9. Elegibilidad: Especificar las características de los estudios utilizadas como 

criterio de elegibilidad y su justificación. 
10. Fuentes de información: Describir todas las fuentes de información (por 

ejemplo, bases de datos y períodos de búsqueda) y fecha de la última 
búsqueda realizada. 

11. Estrategias de búsqueda: Presentar la estrategia completa de búsqueda 
electrónica en, al menos, una base de datos, incluyendo los límites utilizados, 
de tal forma que pueda ser reproducible: palabras clave utilizadas, operadores 
lógicos (AND, OR). 

12. Selección de los estudios: Especificar el proceso de selección de los 
estudios. 

13. Proceso de extracción de datos: Describir los métodos para la extracción de 
datos de las publicaciones y cualquier proceso para obtener y confirmar datos 

Bibliografía y fuentes 
consultadas, normas  

14. Sistema de citas y de referencias: emplea adecuadamente uno de los 
sistemas (Vancouver, APA, …) 

15. La bibliografía citada (además de la encontrada en la revisión) es reciente  
16. No se limita a bibliografía en Español 

Presentación, 
escritura y estilo 
utilizado  

17. Calidad de la presentación del documento. Secuencia y uso de epígrafes: 
Índice de contenidos, clara separación de componentes 

18. Uso adecuado de tablas, gráficas cuando sea pertinente 
19. Redacta con los requisitos de estilo: claridad y concisión 

 


