
DISCUSIÓN
La exposición y el foro de debate
aportaron ideas interesantes a alumnos

propia (desarrollo de planes de cuidados
a adoptar en Fisioterapia, basándose en
el diagnóstico funcional por la CIF, por ej.)
Fundamental el aprendizaje colaborativo.
La visualización de presentaciones de TFG
contribuyó a adquirir competencias en
oratoria y presentaciones originales.
Conclusión: Este tipo de iniciativas al
inicio de curso contribuyen a reducir la
ansiedad del alumno y hacen más fluida
la elaboración de su TFG.

RESULTADOS
Las Jornadas fueron un éxito
en asistencia por parte del
alumnado y profesorado.
Los alumnos valoraron especialmente la
distribución formal que se realizó por disciplinas: 3
alumnos por titulación, cada uno con un formato de
los que ofrece la normativa de TFG de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
de Sevilla:
‐Trabajo de revisión de la literatura y actualización del
conocimiento en un ámbito específico.
‐ Estudio de casos que derivan de la práctica clínica.
‐ Programa de educación para la salud encuadrado en 
un contexto específico (escolar, comunitario, laboral).
‐ Desarrollo de planes de cuidados.

INTRODUCCIÓN

Objetivo: Realizar unas Jornadas en las que
alumnos egresados del curso anterior con
mejores calificaciones expongan su TFG.

METODOLOGÍA
Jornadas interdisciplinares en CCS (Enfermería,
Fisioterapia y Podología) que sirvan de foro
para que unas titulaciones sirvieran de
ejemplo a otras en la mejora de la variabilidad
de los trabajos, su originalidad y calidad.

Ponentes: Egresados de las 3 titulaciones.
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Mejora de la calidad y creación de modelos de excelencia en 
los Trabajos Fin de Grado (TFG) en Ciencias de la Salud
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El TFG genera incertidumbre en muchos
estudiantes, al enfrentarse a nuevas
destrezas y competencias: hablar en
público, escritura científica, práctica
clínica basada en la evidencia, etc.
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Asistentes: Alumnado de 4º Curso y            
Profesores con docencia en TFG.

de otras disciplinas sobre tipos 
de TFG  para exportarla a la


