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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

1.- Oferta 

El trabajo fin de grado (TFG) debe estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título, 
por lo que cada centro deberá determinar aquellos trabajos que anualmente puedan ser adecuados para 
dicha evaluación. 
Con anterioridad al inicio de cada curso académico, los centros solicitarán a los departamentos 
implicados en la docencia, una relación de posibles trabajos o líneas temáticas en las que realizar dichos 
trabajos, junto con la relación de profesores que los dirigirán. La oferta de trabajos deberá aprobarse en 
la Junta de Centro o por una comisión, creada ad hoc, en el centro.  
Al inicio de cada cuatrimestre se publicará la relación de trabajos ofertados. Los estudiantes que 
defiendan su TFG en el marco de un programa de intercambio tendrán que cumplir con los requisitos 
publicados a tales efectos en la normativa de la Universidad. 
Los mecanismos de selección y asignación de dichos trabajos a los estudiantes los fijará el centro, pero 
siempre garantizando el derecho de todos los alumnos a poder realizar un trabajo fin de grado. 
La asignación se hará de forma secuencial, tomando como referencia la mejor calificación del expediente 
académico de cada estudiante. 
Cabe la posibilidad de que el estudiante proponga un trabajo fin de grado no contemplado en la oferta 
del centro, pero deberá contar,  para su aprobación, con el visto bueno del director del trabajo y de la 
comisión del centro creada a tal fin. 

2.- Competencias 

1. 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 a las que atienden, 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 en las normas legales y deontológicas aplicables.

2. Planificar y prestar cuidados enfermeros dirigidos a las personas, familias o grupos, orientados
a los resultados en salud evaluando su impacto, a través de guías de práctica clínica y
asistencial, que describen los procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema
de salud.

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

4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural.

5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a las personas, familia o grupos, evaluando su impacto y
estableciendo las modificaciones oportunas.

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

7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, psicológicos y
sociales, como individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto a sus opiniones,
creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad, a través de la confidencialidad y el
secreto profesional.

8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y el consentimiento
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, acorde con la forma en que
viven su proceso de salud-enfermedad.

9. Fomentar estilos de vida saludables, el autocuidado, apoyando el mantenimiento de conductas
preventivas y terapéuticas.

10. Proteger la salud y el bienestar de las personas, familias o grupos atendidos, garantizando su
seguridad.

11. Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y compañeros y
fomentar la educación para la salud.
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12. Conocer el código ético y deontológico de la enfermería, comprendiendo las implicaciones éticas
de la salud en un contexto mundial en transformación.

13. Conocer los principios de financiación sanitaria y socio-sanitaria y utilizar adecuadamente los
recursos disponibles.

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

15. Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma
uni, multi, e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones
asistenciales.

16. Conocer los sistemas de información sanitaria.

17. Realizar los cuidados de enfermería basándose en la atención integral de salud, que supone la
cooperación multidisciplinar, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.

18. Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de síntomas,
dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos que contribuyan a aliviar
la situación de enfermos avanzados y terminales.

3.- Características 

1. El TFG consistirá en la realización por parte del estudiante de un trabajo original, autónomo y
personal, bajo la orientación de un profesor, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y 
capacidades adquiridos a lo largo de la titulación, demostrando que ha alcanzado las competencias 
previstas en el plan de estudios. El término original queda referido a que en ningún caso pueda ser un 
trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el estudiante en ninguna otra asignatura. Se 
deberán citar las fuentes utilizadas.  

2. La carga de trabajo que el estudiante invierta a lo largo de la realización del TFG debe corresponderse
con los créditos ECTS que le otorgue el plan de estudios. 

3. El trabajo será desarrollado, defendido y calificado individualmente sin perjuicio de que, cuando el
tema elegido así lo aconseje, pueda ser elaborado en colaboración con otros estudiantes, en la manera 
que el Reglamento del Centro lo prevea.  

4.- Diseño 

El trabajo fin de grado vendrá definido por el tema específico del proyecto que cada estudiante debe 
realizar y tiene que estar directamente relacionado con el ámbito profesional. Podrá consistir en: una 
monografía, una investigación aplicada, una revisión clínica, una revisión bibliográfica exhaustiva o una 
planificación de cuidados estandarizada. 

Los trabajos deben escribirse contemplando las siguientes características: 

Diseño de página: 

1 General: 
a. Alineación: justificada (los títulos, las tablas, la bibliografía, etc. pueden llevar otra justificación

distinta). 
b. Nivel de esquema: texto independiente

2 Márgenes: Normal 
a. Superior: 2,5cm.
b. Inferior: 2,5cm.
c. Izquierda: 3cm.
d. Derecha: 3cm.

3 Interlineado: sencillo. 
4 En el párrafo: Espaciado 

a. Antes: 0 pto.
b. Después: 8 pto.

5 El tipo de letra: Calibri 11 puntos color negro.  
6 Numeración: las páginas han de numerarse en la parte inferior derecha. 
7 Número de páginas: el número de páginas deberá ser como máximo de 30 páginas, sin incluir 

referencias bibliográficas y anexos. 
8 Los capítulos o temas estarán numerados, así como los sub-apartados de cada capítulo o tema. 
9 El trabajo definitivo ha de entregarse en un disco compacto dentro de un estuche rígido, en formato 

PDF, sin seguridad, con datos de identificación legible. Las hojas de cálculo, bases de datos, 
imágenes y otros contenidos complementarios pueden ir en archivos aparte en el disco, bien 
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identificados. Tanto el formato como el soporte pueden variar con el tiempo. En ese caso, se 
informará convenientemente, al estudiante en su momento. 

Contenido y estructura 

Portada 
En la portada del texto deberá describirse: el nombre del autor, del director, el título completo en 
español y en inglés, titulación a la que da acceso, año y nombre de la Escuela.  

Índice 
En el índice han de reflejarse todas las partes del trabajo con su correspondiente número de página en el 
que se encuentra. Normalmente, el primer índice será provisional y, posteriormente, se irá modificando 
a medida que se va desarrollando el trabajo. En la revisión final, que es el momento de hacer el 
repaginado definitivo, se tendrán en cuenta todas las modificaciones realizadas durante los meses de 
trabajo para, de este modo, introducirlas en el índice definitivo. 

Resumen 
El resumen, en español y en inglés, debe contener entre 150 y 200 palabras y entre 3 y 5 palabras clave 
extraídas del vocabulario estructurado DeCS y MeSH. 
Debe mantener la misma estructura del trabajo, siendo tan conciso y concreto que permita al lector 
extraer una idea precisa del contenido global del trabajo. 

Introducción 
La introducción es realmente el proyecto, por ello se aconseja con insistencia redactarla antes de iniciar 
el trabajo. En la introducción deben reflejarse: 

a. El estado actual del tema a estudiar, las circunstancias históricas, sociales, etc., que lo han
propiciado. 

b. Los objetivos del trabajo, especificando el ámbito, el alcance y los límites del mismo.
c. Describir la estrategia de búsqueda de la bibliografía.
d. La descripción de los capítulos, aunque sin ser necesario dar detalles.

Capítulos 
Este apartado constituye el cuerpo central del trabajo. En esta parte es donde propiamente se desarrolla 
el tema elegido para su estudio. En el caso en el que haya más de dos capítulos o temas conviene que 
cada uno esté subdividido en secciones o apartados diversos. Cada uno de los capítulos y/o temas así 
como sus correspondientes secciones, llevarán un título claro y representativo del contenido de los 
mismos. Respecto a la extensión de los capítulos, es decir, el número de páginas de cada uno, hay que 
procurar un cierto grado de equilibrio. 

Referencias bibliográficas. 
Es muy importante la calidad de la selección de la bibliografía, para lo que es necesario acceder a las 
bases de datos científicas, tanto digitales, como del catálogo de la biblioteca de la Universidad. Es 
imprescindible redactar las referencias siguiendo un estilo determinado (APA, Vancouver, etc.) y, 
siempre, mantener el mismo. 

Nota: Recuerden que el plagio significa, según la Real Academia Española, copiar en lo sustancial obras 
ajenas, dándolas como propias, y está castigado por la ley. El estudiante debe de firmar la declaración 
de ausencia de plagio. 

Si alguno de los TFG no se adapta a este esquema básico, cada director podrá modificarlo en 
función de las características particulares del mismo. Por ejemplo, incluir apartados como: 
agradecimientos, conclusiones, etc. 

5.- Directores 

El trabajo podrá dirigirlo un profesor de la Universidad de Cantabria o un profesional de la salud externo, 
si bien, en este caso, deberá haber un co-director de la Universidad. 
El profesional externo deberá contar con, al menos, el mismo nivel de titulación al que opta el 
estudiante. Cuando el director del trabajo sea un profesor que no figure en el plan docente del centro del 
año en el que se acepte el trabajo, dicho centro podrá designar un ponente del mismo.  
Una vez que el estudiante tenga asignado el trabajo fin de grado, deberá presentar un estudio de inicio 
del trabajo al director de dicho proyecto. Este estudio contendrá una especificación detallada de los 
requisitos del trabajo, una planificación temporal con los distintos hitos de su trabajo y una previsión de 
los medios materiales que el estudiante prevé necesitará para su ejecución. El director del trabajo 
valorará esta planificación y previsión de medios, proponiendo, en su caso, las modificaciones oportunas. 
Una vez llegados a un acuerdo sobre el documento de planificación, el estudiante ya podrá comenzar a 
trabajar en la realización de su trabajo fin de grado.

Cualquier situación considerada como excepcional, a juicio del estudiante, será remitida a la comisión 
del TFG para su consideración.
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6.- Tribunales 

1 El Reglamento del Centro determinará el procedimiento de nombramiento de los tribunales de 
evaluación para cada una de las convocatorias oficiales. Fijará, además, los criterios generales de 
valoración de los TFG, el procedimiento de exposición del TFG y la estructura de éste. Entre los 
criterios generales de valoración estarán, al menos, los siguientes: la calidad científica y técnica del 
TFG presentado, la calidad del material entregado, la claridad expositiva, y la capacidad de debate y 
la defensa argumental.  

2 El tribunal estará formado por dos profesores del centro responsable de la titulación, 
preferentemente profesores de la misma. La presidencia recaerá en el profesor de mayor categoría 
docente y antigüedad. Ejercerá como secretario el profesor de menor categoría docente y 
antigüedad.  

3 El Centro hará público el lugar, día y hora fijados para la defensa de cada trabajo que le 
corresponda evaluar, al menos con una semana de antelación respecto de la fecha señalada para la 
defensa.  

7.- Presentación y defensa 

1 La defensa del TFG sólo podrá llevarse a cabo cuando el estudiante haya superado todas las 
asignaturas del Grado y acredite haber alcanzado las competencias lingüísticas tal y como establece 
la normativa de la Universidad. 

Previamente a la defensa, el director del TFG informará sobre el mismo. El alumno realizará una defensa 
del TFG en sesión pública, mediante la exposición oral de su contenido o de las líneas principales del 
mismo. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los 
miembros del tribunal.  
El tiempo para la exposición oral tendrá una duración de entre diez y quince minutos.  
La defensa del TFG podrá realizarse en español o en inglés, en concordancia con el idioma utilizado en la 
redacción del trabajo. 

8.- Evaluación 

Una vez que el director del TFG, en los plazos establecidos, de su visto bueno para que pueda ser 
evaluado, éste será presentado ante el tribunal correspondiente. 

En la calificación se tendrá en cuenta, la calidad científica y técnica del TFG presentado, la calidad del 
material entregado y la claridad expositiva, así como la capacidad de debate y defensa argumental.  

Una vez finalizado el acto de defensa del trabajo fin de Grado los miembros del Tribunal firmarán el acta 
individual correspondiente a cada alumno utilizando el sistema de calificación establecido en el Real 
Decreto 1125/2003. Los trabajos fin de Grado no estarán sujetos al porcentaje de Matrículas de Honor 
previsto en el citado Real Decreto. 

En el caso de que un TFG obtuviera la calificación de suspenso, el Tribunal hará llegar un informe al 
estudiante y a su director con los criterios que han motivado dicha calificación, en el que podrá incluir 
recomendaciones para mejorar la calidad del mismo.  

Los estudiantes pueden solicitar, de forma escrita, al tribunal que evaluó su TFG una revisión de su 
calificación en un periodo de cinco días lectivos a partir de la firma de las actas provisionales. 

9.- Matriculación 

1. Si el estudiante está matriculado del TFG y no puede defenderlo en dicho curso académico por no
tener superadas las restantes asignaturas del Grado, o por no haber alcanzado los requisitos
lingüísticos, deberá matricularse nuevamente cuando esté en disposición de defenderlo.

2 La matrícula del TFG da derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias en un mismo curso 
académico. Si una vez finalizado dicho curso el alumno no hubiese aprobado su TFG, deberá 
matricularse de nuevo.  

10.- Convocatorias 

Los TFG se podrán defender y evaluar, al menos, en cuatro convocatorias: diciembre, febrero, junio y 
septiembre. 



Normativa del Trabajo Fin de Grado 
Escuela Universitaria de Enfermería “Casa de Salud Valdecilla”

11.-  Repositorio 

1. Con el fin de dar cumplimiento a la normativa sobre política institucional de acceso abierto a la
producción académica, científica e investigadora de la Universidad de Cantabria (Repositorio Ucrea), una 
vez finalizada la presentación de los trabajos fin de grado, aquéllos que resulten aprobados deberán 
depositarse en el repositorio institucional de acceso abierto de la UC.  
2. Para realizar este depósito, las Secretarías de los Centros enviarán una copia de los trabajos en
formato electrónico a la Biblioteca Universitaria junto con el documento de consentimiento de los autores 
y la modalidad de acceso elegida.  
3. La Biblioteca se ocupará también de la conservación de los trabajos cuya difusión no haya sido
autorizada por los autores y garantizará el acceso a los mismos para evaluadores, gestores u otras 
personas en los términos previstos en las disposiciones aplicables.  

12.-  Programa de Intercambio 

Los estudiantes de la Universidad de Cantabria que participen en un programa de intercambio de 
estudiantes podrán elaborar y defender el Trabajo Fin de Grado en la Universidad nacional o extranjera 
de destino. Para ello, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. El Trabajo Fin de Grado formará parte del convenio de movilidad del estudiante, para lo que
deberá contar con la aprobación del coordinador de programas de movilidad de la titulación.

2. El estudiante estará matriculado en el curso académico en el que participa en el programa de
intercambio de todos los créditos necesarios para la obtención del título.

La incorporación al expediente del estudiante de la calificación obtenida requerirá que se cumplan los 
requisitos siguientes:  

1. Tener superadas todas las asignaturas que le permitan obtener el título de Grado.

2. Acreditar haber alcanzado las competencias lingüísticas demandadas por la Universidad de
Cantabria para los estudiantes de Grado.

Los estudiantes que en la convocatoria de septiembre no cumplan estos requisitos recibirán como 
calificación del TFG la de NO PRESENTADO, independientemente de la calificación que le hubiera 
asignado la Universidad en que hubieran realizado la defensa. No se podrá trasladar la calificación 
obtenida de un curso académico a otro. 

En cualquier caso, la convocatoria y curso académico del Trabajo Fin de Grado del expediente del 
estudiante deberá ser igual o posterior a la que figure en el resto de las asignaturas superadas por el 
estudiante para la obtención del título.  

Si el estudiante no se presenta o no aprueba el Trabajo Fin de Grado durante el curso académico en el 
que realizó la estancia en el programa de intercambio, deberá matricularse nuevamente de Trabajo Fin 
de Grado. 
Las Actas del Trabajo Fin de Grado serán individuales para cada estudiante y se firmarán por el 
Decano/Director del Centro y por el Coordinador de Programas de Intercambio. 

13.-  Estudiantes recibidos 

Los estudiantes de intercambio recibidos en la Universidad de Cantabria podrán realizar y/o defender el 
Trabajo Fin de Grado, durante una estancia en esta universidad siempre que previamente hayan 
superado en su Universidad de origen al menos el 60 por ciento de los créditos de su titulación y 
cuenten con la autorización expresa tanto del coordinador de movilidad de la titulación de la Universidad 
de Cantabria como del tutor que vaya a asumir la dirección del mismo. 




