
   
Grado en Enfermería 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trabajo Fin de Grado I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Grado en Enfermería 

 

Información general 
 

Nombre de la asignatura 

Datos de la asignatura 

Trabajo Fin de Grado I 
Código 4035 

Créditos ECTS 5 ECTS 
Curso y Período 4º de Grado. 2º Trimestre 
Lenguas en que se imparte Catalán - Castellano 

 

Coordinadora Comisión TFG Dra. Carolina Chabrera 
Despacho Nº 7 
Teléfono 10305 
Correo Electrónico cchabrera@tecnocampus.cat  
Horario de atención Cita previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Miembro de la Comisión TFG Dra. Susana Santos 
Despacho Nº 7 
Teléfono 10316 
Correo Electrónico ssantos@tecnocampus.cat 

Horario de atención Cita previa petición por e-mail y confirmación. 
 

Miembro de la Comisión TFG Sra. Carme Rosell 
Despacho Nº 6 
Teléfono 10321 
Correo Electrónico crosell@tecnocampus.cat 

Horario de atención Cita previa petición por e-mail y confirmación. 
 

Miembro de la Comisión TFG Dr. Luis Force 
Despacho Nº 33 
Teléfono 10449 
Correo Electrónico lforce@tecnocampus.cat  
Horario de atención Cita previa petición por e-mail y confirmación. 

 

Miembro de la Comisión TFG Sr. Carles Tolosa 
Despacho 

 
Teléfono 

 
Correo Electrónico ctolosa@tecnocampus.cat  
Horario de atención Cita previa petición por e-mail y confirmación. 
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Presentación de la asignatura 

 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia obligatoria, de 10 ECTS en total, que consiste en 

la elaboración, presentación y defensa de un trabajo con la finalidad de valorar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del grado e introducir a los estudiantes en la investigación 

como método para en busca del conocimiento aplicado al desarrollo y mejora de la calidad en 

el ejercicio profesional. Éste deberá presentarse y defenderse de forma pública y siempre se 

desarrollará bajo la supervisión de un Tutor/a

 

. 

Esta asignatura está regulada por este plan docente y por la "Normativa General del Trabajo 

Fin de Grado". El objeto de esta normativa es regular el TFG que los estudiantes realizan en los 

estudios de Grado de la Escuela Superior en Ciencias de la Salud y que los alumnos tienen 

disponible en los aularios de moodle

 

. 

Requisitos previos 
 

Es requisito previo para poder realizar el Trabajo Fin de Grado I de 4º de Grado, que el 

estudiante haya superado todas las materias de los tres cursos anteriores y este cursando 

Practicum Avanzado. 

 

Competencias adquiridas 
 

 

COMPETENCIAS 

Competencias instrumentales 

G1. Capacidad por el análisis y la síntesis. 

G2. Capacidad para la organización y planificación según el calendario establecido. 

G6. Conocimiento de un segundo lenguaje. 

G8. Destrezas de gestión de la información para obtener datos relevantes de historias clínicas y 

documentación sanitaria. 

G9. Resolución de problemas surgidos a la práctica clínica y simulada. 

G10. Toma de decisiones para desarrollar el rol autónomo y el pensamiento crítico enfermero. 
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Competencias interpersonales 

G11. Habilidades críticas y autocríticas para realizar una autoevaluación de los procedimientos 

y resultados obtenidos. 

G15. Habilidad para comunicarse con expertos otros campos, favoreciendo el trabajo 

intersectorial. 

G18. Compromiso ético aplicando el código deontológico de la profesión enfermera. 

 

Competencias sistémicas 

G20. Destrezas de investigación. 

G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo. 

G27. Diseño y gestión de proyectos. 

G28. Iniciativa y espíritu empresarial. 

G29. Preocupación por la calidad. 

G30. Motivación por el éxito. 

 

Competencias específicas 

P1. Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria técnica y 

profesional adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienen, de acuerdo con 

el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los niveles de 

calidad y seguridad que se establecen a las normas legales y deontológicas aplicables. 

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidos a las personas, familia o grupos, 

orientados a los resultados en salud evaluando su impacto, mediante guías de práctica clínica y 

asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o se cuida un 

problema de salud. 

P3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería. 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 

comunidad, dentro de su contexto social y multicultural. 

P5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su 

impacto y estableciendo las modificaciones oportunas. 

P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 
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P7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y 

sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respecto a sus 

opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la 

confidencialidad y el secreto profesional. 

P8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de acuerdo con 

la manera cómo viven su proceso de salud - enfermedad. 

P9. Fomentar estilos de vida saludables, la autocuidado, apoyando al mantenimiento de 

conductas preventivas y terapéuticas. 

P10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, garantizando 

su seguridad. 

P11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros 

y fomentar la educación para la salud. 

P12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería española, comprendiendo las 

implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación. 

P13. Conocer los principios de financiación sanitaria y sociosanitaria y utilizar adecuadamente 

los recursos disponibles. 

P14. Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico – técnicos y 

los de calidad. 

P15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en que se estructuran de 

forma uni o multidisciplinaria e interdisciplinaria los profesionales y otro personal de las 

organizaciones asistenciales. 

P16. Conocer los sistemas de información sanitaria.  

P17. Realizar las curas de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la 

cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial. 

P18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas, 

dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de curas paliativas que contribuyan a aliviar la 

situación de enfermos avanzados y terminales. 

 

MÓDULO DE CIÉNCIAS DE LA ENFERMERÍA 

E51. Conocer y respetar la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la 

enfermería española, inspirado en el código europeo de ética y deontología enfermera. 
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MÓDULO DE TRABAJO FIN DE GRADO 

E57. Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas 

materias. 

 
Resultados de aprendizaje 

 
• Demostrar la utilización correcta de las bases de datos y el uso del inglés. 

• Describir y definir un fenómeno/problema objeto de estudio. 

• Determinar el marco teórico que sustenta el fenómeno/problema a estudiar. 

• Buscar, ordenar y estructurar la información sobre el fenómeno/problema a estudiar con 

un abordaje novedoso y crítico. 

• Describir y determinar la metodología adecuada para el estudio del fenómeno/problema. 

• Describir las técnicas de recogida de datos y los métodos de análisis. 

• Aplicar las normas éticas y jurídicas que regulan el trabajo científico. 

• Presentar de forma escrita y defender oralmente el diseño del trabajo de fin de grado. 

 

 

Actividades formativas y metodología 
 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

 Seminarios 
 0.5 

 Trabajos en grupo por el estudio 
de casos. Trabajo de situaciones 
utilizando el aprendizaje basado 
en problemas (ABP).  

Preparación y exposición de 
situaciones 
simuladas. 
Actividades de aprendizaje 
cooperativo. 

G1, G2, G6, G8, 
G10, G11, G23, 
G26 
P2, P4, P7, P10, 
P17, P18 
E51, E57 

 Tutorías grupales 1 

Actividades individuales y 
grupales de seguimiento y 
evaluación formativa para 
orientar sobre el aprendizaje de 
conceptos, habilidades y 
actitudes. 
Orientaciones pedagógicas para 
mejorar el aprendizaje 

 G1, G2, G8, G9, 
G10, G11, G26, 
G27 
P11, P15 
E57  
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cooperativo e individual. 

  
Estudio y trabajo autónomo 

3.5 

Lecturas de textos 
recomendados, artículos, guías, 
etc. 

Preparación de los temas para el 
trabajo en grupo y para la 
exposición de los mismos. Estudio 
de los contenidos trabajados en la 
materia. 
Preparación de la evaluación. 
Búsqueda, selección y 
organización de la información. 
Elaboración escrita de la 
propuesta de memoria del 
Trabajo de fin de Grado. 

G1, G2, G6, G8, 
G9, 
G10, G11, G15, 
G18, 
G20, G23, G26, 
G27, 
G28, G29, G30 
P1, P2, P3, P5, 
P6, 
P8, P9, P10, P12, 
P13, P14, P16 
E51, E57 

 

 

Sistema de evaluación de adquisición de las competencias 
 
La evaluación del Trabajo Fin de Grado I se basa en la valoración de las competencias logradas 

por el alumno. Es una evaluación continuada y formativa. Se evaluarán tanto las competencias 

genéricas como las específicas. 

 

Se emplea un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, 
aprobado, notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003. 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Evaluación del tutor/a 33% 

 
G1, G2, G8, G10, G11, G23, G26, G27, 
G28, G29, G30, P3, P5, P6, P14, P16, 
E57 
 

Evaluación de la Memoria de 
Seguimiento  34% 

 
G1, G2, G6, G8, G9, G10, G15, G18, 
G20, G23, G26, G27, G28, G29, G30, P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, 
P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, E57 
 
 

Evaluación del Tribunal de Seguimiento 33% 

 
G1, G11, G20, G23, G29, G30, P3, P6, 
P14, E57 
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Descripción de los contenidos 
 

• Planificación del tiempo y distribución de tareas. 

• Comunicación oral y escrita efectiva. 

• Definición del fenómeno/problema de estudio y estado de la cuestión. 

• Planificación y diseño del trabajo de fin de grado. 

 

Bibliografía 
 

Alfaro-Lefevre R. Pensamiento crítico y juicio clínico en enfermería. 4ª ed.Barcelona. Elsevier –

Masson; 2009. 

Amadeo I, Solé J. Curs pràctic de redacció. Barcelona. Columna; 1996. 

Buñuel Álvarez JC, Ruiz-Canela Cáceres J. Cómo elaborar una pregunta clínica. Evid Pediatr. 

2005; 1: 10. 

Boeglin M. Leer y redactar en la Universidad. Sevilla. MAD ; 2007. 

Cassany D, Construir la escritura. Madrid. Paidós; 2011 (7ªed.) 

Estrada JM. Curso de introducción a la investigación clínica. II: La búsqueda bibliográfica y su 

aplicación en PubMed-MEDLINE. Revista Semergen. 2007; 33 (4): 193-199. 

González de Dios J, Buñuel JC. Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas 

disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evid Pediatr. 

2006; 2:12. 

Período de recuperación 

 
La prueba evaluadora de recuperación será únicamente la memoria inicial. En caso de aprobar la memoria 
Final del TFG II del 3r Trimestre, la asignatura del TFG I quedará automáticamente aprobada con un 5. En 
caso de suspender la Memoria Final, ésta será susceptible de aprobar en período de recuperación. 
 
NOTA: Según normativa UPF, los estudiantes tendrán opción a realizar la recuperación de asignaturas que 
hayan obtenido la calificación de 'suspenso', que son las únicas susceptibles de modificación en el proceso 
de recuperación.  
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Gutiérrez B. El lenguaje de las ciencias. Madrid. Gredos; 2005. 

Mas M, Vilagrasa A. Gramàtica catalana de la A a la Z. Barcelona. Publicacions de l’Abadia de 

Monserrat; 2012. 

 

• 

Bases de dades bibliogràfiques i altres cercadors 

BDIE. Base de dades per la recerca infermera. http://bdie.isciii.es  

• Cochrane Collaboration. 

• 

Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi. 

www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp 

Cuidatge. Base de dades d’ Infermeria i cures infermeres. 

http://teledoc.urv.es/cuidatge/ 

• Cuiden  . Base de dades d'Infermeria Espanyola. . Base de dades d'infermeria

• 

www.doc6.es/index 

Fisterra

• 

. Atención Primaria en la Red. www.fisterra.com 

NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica 

basades a l’evidència científica. www.guideline.gov/about/expert-panel.aspx 

• Pub Med. Eina d’accés a MEDLINE. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
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