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En respuesta a la solicitud del Sr. Vicedecano de Practicum por la que se pide que el 
Comité estudie los procesos de preparación, seguimiento y evaluación del TFG de otros 
Grados de la Facultad, y realice mejoras de los procedimientos utilizados en el Grado de 
Educación Primaria, el Comité analiza la documentación aportada y, en vista de que el 
Comité Intercentros pretende homogeneizar los procesos de TFG en los cuatro centros 
de Educación, acuerda no realizar cambios sustanciales en los existentes actualmente. 

 
No obstante, propone algunas mejoras: 
• Con respecto a la fase de preparación, sugerir al profesorado tutor de TFG que 
se organicen seminarios grupales de Mención para ofrecer pautas general propias de 
cada especialidad. El propósito es evitar el empleo innecesario de tiempo de tutoría 
personal para atender a generalidades que afectan a todos los trabajos de dicha Mención. 
• Con respecto al proceso seguimiento, ofrecer una herramienta de seguimiento al 
profesorado para que, si lo desea y de manera no obligatoria, pueda dejar constancia de 
los acuerdos y de la participación del estudiante en esta fase. 
• Con respecto al informe de evaluación, no se ha llegado a consenso en lo 
referente a la elaboración de otra herramienta. Por lo que se propone continuar 
utilizando el modelo de Educación Primaria sin desglosar cada apartado en ítems y 
considerar la posibilidad introducir porcentajes y de una escala Likert para cada criterio. 
Este punto queda por determinar. 

 
 
Fdo. 
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