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Trabajo Fin de Grado (TFG) à se propuso como una tarea en la
que el alumno invierte su tiempo en demostrar su capacitación
como profesional.

Falta de directrices con respecto al proceso de elaboración y
evaluación.

Cuerpos docentes necesitan invertir una gran cantidad de
tiempo para poder instruir al alumnado en las competencias
necesarias para la realización.

Necesidad de herramientas de apoyo para el contacto alumno-
profesor.

Objetivo à Conocer las impresiones preliminares de los
alumnos con respecto al uso de la plataforma Trello para la
gestión de su TFG.

Introducción

Discusión

Ítem 1 (4,1) à Los alumnos y alumnas perciben Trello como
un medio adecuado para la comunicación entre el alumno
y el profesor. De las conversaciones mantenidas con el
alumnado durante la sesión de presentación de la
herramienta, se puede destacar que los alumnos aprecian la
posibilidad de poder adjuntar archivos a las diferentes tareas
y compartir comentarios que pueden consultar en cualquier
momento.

Ítem 2 (4,1) à Los alumnos y alumnas perciben la plataforma
Trello como una herramienta que podría mejorar el proceso
de desarrollo del TFG. El alumno puede consultar en todo
momento la tarea que le toca realizar, sin preocuparse de la
siguiente hasta que la anterior se haya concluido.

Ítem 3 (4,1) à Los alumnos y alumnas expresan su deseo
de haber usado el procedimiento durante la realización de su
TFG. Los alumnos consideran que el procedimiento habría
sido beneficioso en el proceso de confección de su trabajo.

Dificultades

Los alumnos y alumnas refirieron que facilita la organización
del trabajo y el contacto con el profesor, pero al no ser una
herramienta integrada dentro de las plataformas habituales
proporcionadas por la universidad han de hacer un esfuerzo
en acostumbrarse a consultar Trello.

Conclusión

El uso de la plataforma Trello es percibida como adecuada
por el alumnado que ha concluido el desarrollo y defensa de
su TFG.

Resultados
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Ítem

Escala

Desacu
erdo

Ni	acuerdo
Ni	

desacuerdo

Totalm
ente	de	
acuerd

o
1.	¿Considera	que	la	plataforma	Trello es	

una	herramienta	que	permite	la	
comunicación	entre	el	tutor	y	el	alumno?

1 2 3 4 5

2.	¿Estima	que	puede	ser	una	herramienta	
que	facilitaría	el	desarrollo	del	TFG? 1 2 3 4 5

3.	¿Le	gustaría	haber	usado	el	
procedimiento	propuesto	para	la	

realización	de	su	TFG?
1 2 3 4 5

La puntuación obtenida para cada ítem sobrepasa el valor 4 de 
media (Ítem 1: 4.1; Ítem 2: 4.1; Ítem 3: 4.1)

Percepción favorable

Las chicas otorgan ligeramente menor puntuación que los 
hombres con respecto a la encuestas planteada.

Gestión de proyectos colaborativos
(https://trello.com/)

Basada en el paradigma Kanban (del japonés kan=visual y
ban=tarjeta o tablero.

Carácterísticas:

- Creada para facilitar el trabajo y la colaboración entre
miembros de un mismo grupo

- Cualquier líder (tutor del TFG), ve lo que está haciendo su
equipo en un momento determinado.

- Posibilita la comunicación entre todos los componentes de
un mismo equipo, la definición de tareas y su asignación
a los miembros.

- Puede asignar el material necesario para llevar a cabo la
tarea asignada (adjuntar archivos, enlaces, etc.).

Interés del alumnado

Con el fin de conocer el interés en la utilización del
procedimiento propuesto para la gestión del desarrollo del TFG,
se confeccionó una encuesta para los alumnos de último curso
del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Cádiz.

5 alumnos
5 alumnas


