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Resumen de la descripción del Trabajo final de grado (TFG): 
 
El TFG es un módulo del Grado en Medicina que se realiza en sexto y que para el próximo curso está 
programado para el primer semestre, esto significa que un grupo lo realizará entre septiembre y 
noviembre y el segundo grupo lo realizará entre diciembre y enero. Las competencias que se evalúan 
en el TFG se detallan en la memoria de Grado y en la normativa del TFG.  
 
La actividad a realizar por parte de los estudiantes durante el TFG será: 
 
La actividad de los estudiantes se basará en una estancia en un centro sanitario, o un laboratorio o 
grupo de investigación o un centro de cooperación vinculado a la Facultad de Medicina o externos 
pero con convenio de colaboración vigente. Se definirán unas actividades concretas a realizar durante 
la estancia (por ejemplo: participación en sesiones del equipo, realización de sesiones clínicas o 
científicas, presentación de casos, pase de visita en planta, visitas a consultas externas, realización de 
anamnesis, exploración e interpretación de pruebas diagnósticas, realización de trabajo en laboratorio, 
realización de disecciones o preparación de muestras, redacción de informes, etc…)  
 
Los TFG también conllevan la realización, por parte del estudiante, de un proyecto, un estudio, una 
memoria o un trabajo en el que se apliquen, se integren y se desarrollen los conocimientos, las 
capacidades, las competencias y las habilidades requeridas en la enseñanza del Grado en Medicina. 
Para el próximo curso, el trabajo podrá ser de dos modalidades:  
 

1) En la realización de un trabajo de investigación siguiendo la metodología científica y 
presentación de los resultados. 

2) En la realización del protocolo de un trabajo de investigación original siguiendo la 
metodología científica. 

 
La presentación del trabajo consistirá en una memoria científica y una presentación oral delante de un 
tribunal. Ambas presentaciones se harán en inglés y serán evaluadas por un tribunal. La nota final del 
TFG tendrá en cuenta la evaluación del tutor y la evaluación del tribunal del TFG. El peso de cada 
parte se determinará en la ficha de la asignatura. 
 
Cada alumno tendrá asignado un tutor o tutores que tutelarán y supervisarán el trabajo del/los 
estudiante/s. Este director deberá estar incluido entre el personal de la universidad. También podrán 
dirigir trabajos personal ajeno a la universidad, en este caso se asignará un profesor de la Facultad de 
Medicina que avale el trabajo y actúe de co-tutor. Los alumnos tendrán la posibilidad de disfrutar de 
un apoyo metodológico para la realización del trabajo.  
 
Les funciones del tutor son: 
 

1) Supervisar el cumplimento de las actividades relacionadas con la estancia en el centro y 
de la consecución de las competencias del módulo.  

2) Orientar en la propuesta de un trabajo científico, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la concepción de los objetivos del trabajo y la justificación de su relevancia científica.  

3) Evaluar la estancia del estudiante siguiendo el formato de evaluación del módulo 
preestablecido.  

4) Evaluar la capacitación del alumno para presentar el trabajo TFG. 
  

Pera el próximo curso, para la tutorización de cada alumno del TFG se asignarán 0,3 créditos al tutor, 
siempre y cuando no se haya modificado los criterios de asignación de recursos docentes para los 
estudios de grado aprobados por el Consejo de Gobierno de la UdG (BOU 3/2012), que se reflejarán 
en el plan docente del curso siguiente y se expedirá el certificado académico correspondiente.  


