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Resumen— Una amplia mayoría de las titulaciones del EEES 
(Espacio Europeo de Educación Superior) cuentan con una 
asignatura de Trabajo Fin de Grado donde el alumno demuestra 
la madurez de los conocimientos adquiridos a lo largo de sus 
estudios universitarios. Al igual que ocurre en las titulaciones de 
ciclo, se espera que bastantes alumnos cursando dicha asignatura 
presenten problemas para concertar tutorías presenciales con el 
tutor, que es el profesor responsable de guiarlo en el desarrollo 
de dicho trabajo. Es por ello que se hace necesaria una 
herramienta que posibilite la interacción entre profesor y alumno 
para dicha asignatura. El presente artículo aborda el diseño y 
evaluación de un entorno virtual para dicha asignatura. Tras un 
análisis de los problemas que este tipo de alumnos encuentra, los 
objetivos establecidos para las herramientas elaboradas son: (i) 
facilitar el aprendizaje del alumno en los contenidos teóricos y 
prácticos (ii) mejorar la interacción entre alumno y profesor (iii) 
promover la interacción entre alumnos (iv) hacer disponible el 
trabajo realizado por el egresado para futuros alumnos y (v) 
facilitar los trámites administrativos asociados a la asignatura.  
 

Palabras Claves— Tutorización virtual, aprendizaje entre 
iguales, entorno virtual de aprendizaje. 
 

Extensión del trabajo- 7923 
 

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 
AS asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo 
Fin de Máster (TFM) se encuadran dentro del marco de 

EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en su último 
curso. El principal objetivo de la asignatura consiste en la 
demostración de la madurez de los conocimientos adquiridos 
por el alumno a través del desarrollo de un ejercicio. Para este 
objetivo, el alumno cuenta con un profesor que le guía a lo 
largo de dicho desarrollo. Aunque no existen evidencias 
significativas sobre cómo afrontarán los alumnos esta 
asignatura, es posible tomar como punto de partida la 
experiencia de los alumnos de Proyecto Fin de Carrera de 
asignaturas técnicas, cuyo contenido es similar a las de TFG. 
Por este motivo, se han analizado las necesidades y demandas 
que encontraron los alumnos durante el desarrollo de esta 
asignatura en Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

 
 

Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática e 
Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Málaga. 
Una vez identificadas las necesidades, se ha desarrollado una 
plataforma para favorecer la consecución de los objetivos 
planteados por los alumnos encuestados. Entre las necesidades 
identificadas, destacan la necesidad de un sistema que permita 
la tutorización virtual. Además, se han añadido las 
necesidades que identificaron los propios profesores de dicha 
asignatura. Entre estas demandas, sobresale la necesidad de 
promover la interacción entre alumnos en vez de seguir una 
metodología individual como es habitual en el desarrollo de 
las actividades del proyecto. La plataforma se ha evaluado con 
alumnos de Ingeniería Técnica Industrial que están realizando 
su proyecto fin de carrera durante el curso 2011/12. 

II. RESULTADOS/DESARROLLO 

El primer paso se basó en la realización de una encuesta a los 
alumnos ya egresados. Gracias al formulario compuesto por 
13 preguntas, se detectó que: 

- El 50% de los estudiantes tardó entre 1 y 2 años en 
completar el Proyecto e incluso un 27% sobrepasó este 
periodo.  

- El 57% de los encuestados reconoció que no habían 
usado material de otros alumnos. De esta manera, los 
alumnos que tratan con temáticas similares a la que 
abordaron antiguos compañeros no pudieron 
beneficiarse del trabajo ya desarrollado.  

- El 72% de los encuestados no contactó con otros 
compañeros a lo largo de su Proyecto Fin de Carrera. 
Por lo tanto, la colaboración entre ellos no fue posible. 

- El 73% de los estudiantes consideró que la asistencia a 
otras presentaciones fue un evento motivador. Sin 
embargo, reconocen que les fue difícil saber cuáles 
eran las presentaciones que tenían lugar en su centro.  

- El 78% de los encuestados mostró su preferencia por el 
uso de herramientas de comunicación instantánea 
(MSN messenger o skype) para la comunicación con su 
tutor.  
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Con esta demanda, se estableció que la herramienta a 
desarrollar debía cumplir los siguientes requisitos: 

- Los estudiantes deberían estar agrupados según el 
tema de su TFG. De este modo, se promocionaría la 
interacción entre alumnos y sería más beneficioso 
para ellos dicho contacto.  

- La herramienta debería facilitar también la 
comunicación alumnos-profesor. El profesor debería 
contar con recursos como reuniones grupales para 
favorecer la interacción entre los alumnos de un 
mismo grupo.  

- La herramienta debería contar con recursos de 
comunicación instantánea. 

- La herramienta debería permitir el acceso y la 
compartición de documentos. De esta manera, las 
memorias de TFG de antiguos alumnos podrían ser 
empleadas así como otro tipo de material de guía. 
Los alumnos también podrían compartir así material. 
En este sentido, se espera que la carga de trabajo del 
profesor se reduzca.  

- La herramienta debería contar con una pizarra para 
publicar los eventos más importantes relacionados 
con la temática común del grupo de alumnos, por 
ejemplo, la lectura de otros proyectos fin de carrera.  

- La herramienta debería disponer de los recursos que 
permitan que los alumnos puedan resolver dudas 
entre sí.  

Una vez se identificaron los requisitos, se procedió al 
desarrollo de la plataforma tomando como base el Campus 
Virtual de la Universidad de Málaga, que está desarrollado 
en Moodle. Esta plataforma ya permite el uso de 
mensajería instantánea siempre y cuando se adjunte la 
información correspondiente en el perfil del usuario.  

En la plataforma desarrollada, los alumnos entran en una 
página web que está dividida en las siguientes cuatro 
secciones: 

- Sección 1: material común básico. En este espacio, el 
profesor puede incluir material de ayuda desarrollado 
en trabajos anteriores independientemente de la 
temática del grupo de alumnos. En esta sección 
podría incluirse un manual de estilo para el desarrollo 
de las memorias. 

- Sección 2: área de interacción. Los estudiantes pueden 
incluir algunos datos o enlaces que consideran que 
pueden ayudar a otros compañeros. Adicionalmente, 
se habilita un foro de dudas y noticias.  

- Sección 3: material común. En esta sección, ya se 
incluye material específico de la material común de 
los TFG.   

- Sección 4: sección del estudiante. Cada estudiante 
dispone de una sección donde puede publicar el 
trabajo que ya he desarrollado para colaborar con 
otros compañeros o para ser guiado por el tutor. 

Para evaluar la eficacia de la herramienta, se agruparon 
cuatro alumnos de Ingeniería Técnica Industrial de la 
Universidad de Málaga. Sus Proyectos Fin de Carrera 
consistían en la elaboración de material docente de la 
asignatura de Teoría de Circuitos de Ingeniería Industrial. 
Aunque cada uno se centraba en distintas áreas de la 
asignatura, la colaboración entre ellos podía ser gratamente 
beneficiosa a la hora de abordar problemas de 
programación o de estructuración de la herramienta que 
debían desarrollar. Una vez que se les permitió el acceso a 
los alumnos, ellos mismos fueron completando la web con 
material adecuado. Además, fue posible establecer una 
reunión grupal a través de skype. En esta reunión, que 
duró 40 minutos, los alumnos presentaban el trabajo que 
ya habían realizado, sus principales problemas y las 
actividades que aún tenían que completar. El desarrollo de 
la reunión permitió al profesor concluir que: 

- El tiempo de atención al alumno se redujo 
significativamente al establecer una reunión grupal. 
Hay que tener en cuenta que las reuniones 
individuales suelen durar 30 minutos por lo que la 
carga de trabajo del profesor se vio reducida 
ampliamente al atender a 4 alumnos 
simultáneamente.  

- Los alumnos se encontraban con dudas similares. Por 
ejemplo, el tipo de ejercicios que podían emplear 
para sus explicaciones. Incluyendo los ejercicios en 
la plataforma, el profesor evitó reenviar a cada 
alumno dicho material.  

- Algunas dudas pudieron ser resueltas por los 
compañeros, sobre todo aquellas relacionadas con la 
herramienta de desarrollo que empleaba el alumno.  

- Aunque un alumno era reacio a la petición de material 
a otros compañeros, el establecimiento de la reunión 
grupal lo ayudó a interactuar con sus colegas y 
finalmente hizo su petición.  

De la experiencia preliminar podemos concluir que el uso 
de la herramienta fue beneficioso para los dos agentes: el 
estudiante y el profesor. 

III. CONCLUSIONES 

 
Los estudiantes de TFG o TFM generalmente afrontan esta 
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material de una forma individual. Esta estrategia resulta 
claramente desmotivadora ya que el alumno se encuentra a 
veces abrumado por la actividad a realizar. Esto se traduce en 
un mayor tiempo para terminar esta asignatura. Además, la 
falta de interacción con otros compañeros también añade una 
mayor carga de trabajo al profesor. Para evitar estos 
inconvenientes, se han analizado los requisitos de una 
plataforma de aprendizaje virtual que favorece la tutorización 
y la colaboración entre estudiantes. Los resultados 
preliminares muestran los beneficios obtenidos cuando se usó 
la plataforma con un grupo de estudiantes que abordaba una 
temática similar en sus trabajos de PFC.  
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