
Retos y oportunidades del 
TFG para la sociedad del 

conocimiento 

Bilbao, 19 y 20 de mayo de 2014

El trabajo Fin de Grado (TFG) es una

asignatura común en todos los grados de

Educación Superior. Aunque las directrices

generales para su realización se

encuentran en un marco común de

actuación, las experiencias y normativas de

las diferentes universidades son muy

variadas. Por ello, este Congreso tiene una

doble finalidad, presentar las buenas

prácticas que se están desarrollando en

este ámbito y, otra, reflexionar sobre el TFG

y su proyección en ámbitos tan

significativos como el del emprendimiento

y la empleabilidad.

OBJETIVOS

Reflexionar acerca del sentido que está

tomando el TFG en los grados y en su proceso

de acreditación.

Compartir experiencias y buenas prácticas

organizativas, metodológicas, tutoriales y de

gestión que se están desarrollando en diferentes

universidades

Impulsar en un futuro inmediato, la creación de

un Banco/Observatorio Interuniversitario de

Buenas Prácticas de TFG.

Potenciar que el TFG tenga un valor añadido

hacia la producción y transferencia de

innovación y nuevo conocimiento: fomento de la

investigación pre-grado y plataforma de

proyectos de emprendimiento y mejora de

empleabilidad de los egresados.

Posibilitar vínculos y construcción de redes que

permitan mayor transferencia de los TFG a

través de las diferentes plataformas TIC que se

están desarrollando en la universidad.

Este Congreso está dirigido a profesionales 

que están desarrollando tareas relacionadas 

con el diseño e implementación  del TFG, y 

en la dirección  gestión, evaluación y 

acreditación del mismo.

PROGRAMA

Lunes, 19 de Mayo
8:30 Recogida de documentación

9:00 Apertura. Representantes de la UPV/EHU y de                      

la UB.

9:30 Conferencia inaugural Rethinking Bachelor final 

year projects; International Perspetives. (Servicio de 

Traducción). 

Dr. Alan Jenkins. Educational developer and  

researcher on higher education and Emeritus 

Professor at Oxford Brookes University, UK.

11:00 Descanso

11:30 Mesa Redonda: Políticas  y directrices 

universitarias del TFG en el espacio Europeo de 

Educación Superior.

13:00  Pausa

15:00  Mesa Redonda: Buenas Prácticas del TFG: 

diseño, estrategias, modalidades y tutorización.

17:00  Comunicaciones y Pósters

19:00  Visita Cultural

21:00  Cena (opcional)

Martes, 20 de Mayo
9:00  Mesa Redonda: La evaluación del TFG desde el  

profesorado y su acreditación desde la perspectiva de 

las agencias de calidad y otros ámbitos de 

emprendimiento y empleabilidad.

11:00  Descanso

11:30  Comunicaciones y pósters

13:30  Conferencia y clausura

15:00  Vino y networking

INSCRIPCIONES:

On-line: tfg.congreso@gmail.com

PRECIO:
Hasta el 30 de abril          50€

A partir del 1 de mayo      75€

Bizkaia Aretoa
Avenida Abandoibarra, nº 3 

48009 Bilbao

•Escuela de Magisterio de Bilbao (UPV/EHU)

•Vicerrectorado de Estudios de Grado e Innovación (UPV/EHU)

•Vicerrectorado de Proyección y Transferencia (UPV/EHU)

•Vicerrectorado de Política Académica y Calidad (UB)

•Vicerrectorado de Política Docente (UB)

•Comisionado del Rector para Participación, Empleabilidad y 

Emprendimiento Social (UB)

•Grupo de Innovación Docente Consolidado NOVEDUSOC de la Facultad de 

Pedagogía (UB)

•Grupo de Investigación Consolidado IKASGURA de la UPV/EHU

•Grupo de Investigación Consolidado GARAIAN de la UPV/EHU

-Proyecto de Innovación Docente. Cód. 6700 (2013-15) UPV/EHU

COLABORAN:

ENTIDADES CO-ORGANIZADORAS
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Kongresua Gradu Amaierako Lanaren disenuan, 

martxan jartzeko arduran, zuzendaritzan, 

kudeaketan, ebaluazioan eta akreditazoan lan

egiten duten profesionaleentzat bideraturik

dago.

EGITARAUA 

Astelehena, maiatzaren 19a

8:30  Dokumentazio banaketa

9:00  Harrera. UPV/EHUko eta UBko ordezkariak.

9:30  Sarrera hitzaldia. Rethinking Bachelor final 

year projects; International Perspetives. (Itzulpen

zerbitzuaz) 

Dr. Alan Jenkins. Educational developer and  

researcher on higher education and Emeritus 

Professor at Oxford Brookes University, UK.

11:00 Atsedena

11:30  Mahaingurua: Políticas  y directrices 

universitarias del TFG en el espacio Europeo de 

Educación Superior.

13:00  Atsedena

15:00  Mahaingurua: Buenas Prácticas del TFG: 

diseño, estrategias, modalidades y tutorización.

17:00  Komunikazioak eta posterrak

19:00  Bisitaldi kulturala

21:00  Afaria (aukerazkoa)

Asteartea, maiatzaren 20a

9:00  Mahaingurua: La evaluación del TFG desde 

el  profesorado y su acreditación desde la 

perspectiva de las agencias de calidad y otros 

ámbitos de emprendimiento y empleabilidad.

11:00  Atsedena

11:30  Komunikazioak eta posterrak

13:30  Hitzaldia eta amaiera

15:00  Ardoa eta networking

IZENA EMATEA:

On-line: tfg.congreso@gmail.com

PREZIOA:
Apirilaren 30era arte             50€

Maiatzaren 1etik aurrera 75€

Gradu Amaierako Lana (GrALa) Goi

Mailako Hezkuntzako Gradu guztietako

irakasgaia da. Lana garatzeko orientabide

orokorrak komunak izan arren,

unibertsitateko esperientziak eta

arautegiak desberdinak dira. Horregatik,

Kongresu honek helburu bikoitza dauka;

batetik, arlo honetan burutzen ari diren

praktika hoberenak aurkeztea, eta bestetik,

GrALaren proiekzioaz gogoeta egitea, oso

esanguratsua baita lanpostuak sustatzeko

eta ekimen berriak sortzeko.

HELBURUAK

Graduetako akreditazio prozesuetan GrALa hartzen

ari den zentzuaz gogoeta egitea.

Unibertsitate desberdinetan antolaketan,

metodologian, tutoretzan zein kudeaketan egiten ari

diren esperientzien zein praktika hoberen berri elkar

ezagutzea.

Epe laburreko etorkizunean GrALari buruzko

Praktika Hoberen Unibertsitate-arteko Banku/

Behatokia sortzea.

GrALa sustatzea, honek ezagutzaren sorkuntzan

eta berrikuntzaren ekoizpen eta transferentzian

balio erantsia izan dezan, hain zuzen ere,

aurregraduko ikerketa bultzatzeko zein

graduondoen ekimen berriak eta lanpostuak

hobetzeko.

Unibertsitatean garatzen ari diren IKTeko

plataforma berrien bidez, GrALen arteko

elkartrukaketarako sareak eraikitzeko loturak

sortzea.

Gradu Amaierako Lanaren
erronkak eta aukerak

ezagutzaren gizarterako

Bilbon, 2014ko maiatzaren 19 eta 20an

Bizkaia Aretoa
Avenida Abandoibarra, 3 

48009 Bilbo

• Bilboko U. Irakasleen Eskola (UPV/EHU)

• Gradu Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoretza (UPV/EHU)

• Hedakuntzaren eta Transferentziaren arloko Errektoretza (UPV/EHU) 

• Vicerrectorado de Política Académica y Calidad (UB)

• Vicerrectorado de Política Docente (UB)

• Comisionado del Rector para Participación, Empleabilidad y Emprendimiento 

Social (UB)

• Grupo de Innovación Docente Consolidado NOVEDUSOC de la Facultad de 

Pedagogía (UB)

• UPV/EHUko IKASGURA Ikertalde Egonkortua

• UPV/EHUko GARAIAN Ikertalde Egonkortua

- Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektua (HBP, 6700. Kodea). (2013-15) UPV/EHU

LAGUNTZAILEAK:

ERAKUNDE KO-ANTOLATZAILEAK
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