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146 17 11.64% 3.95

Media

Año: 2019-20TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER 15 de septiembre de 2021

1

Frecuencias

N/C 2 3 54

% Frecuencias

42 5N/C 1 3

media

1. Orientación general para la elaboración de trabajos 3 6 3 5 18% 35% 18% 3.5929%

22. Información clara sobre los objetivos a alcanzar 1 4 4 6 12% 6% 24% 24% 3.6535%

43. Planificación  general y temporalización adecuadas 1 7 5 24% 6% 41% 3.4729%

BLOQUE:PREVIO A LA REALIZACIÓN 3.57

24. Adecuación del trabajo a los estudios cursados 1 8 6 12% 6% 47% 3.9435%

25. Metodología 3 5 7 12% 18% 29% 3.8841%

16. Recursos 2 4 4 6 6% 12% 24% 24% 3.7135%

BLOQUE:DESARROLLO DEL TRABAJO 3.84

7. Accesibilidad al Tutor 3 1 13 18% 6% 4.4176%

8. Organización y distribución de las sesiones de tutoría 1 1 4 11 6% 6% 24% 4.4765%

19. Definición clara  y apoyo en las actividades y tareas a realizar 1 1 1 6 7 6%6% 6% 6% 35% 4.0641%

10. Eficacia en la dirección 2 1 3 11 12% 6% 18% 4.3565%

11. Grado de satisfacción global con las labores de tutoría 1 2 1 13 6% 12% 6% 4.5376%

BLOQUE:ACTUACIÓN TUTOR O TUTORES 4.37

212. Grado en el que este trabajo ha contribuido a desarrollar los conocimientos teóricos y 1 2 8 4 12% 6% 12% 47% 3.6524%

213. Grado de satisfacción global 1 3 6 5 12% 6% 18% 35% 3.6529%

BLOQUE:VALORACIÓN GLOBAL 3.65

Sumas y promedios 3.95

Respuestas abiertas: Listado adjunto.

14. ¿Ha realizado el curso online "Competencia digital" impartido por la Biblioteca?                         SI: 11   65%                     NO: 6   35%
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No poner tantas trabas a la hora de poder hacer un trabajo experimental: estamos en la carrera de veterinaria, no una filología hispánica ni historia y aunque esté muy bien la
recopilación bibliográfica de información sobre un tema a mi parecer es más acorde un trabajo con una parte experimental que combina las dos cosas porque también tienes que
buscar datos. Resulta que cuando planteamos un TFG experimental el comité ético tarda mucho en responder, pone problemas por cualquier cosa y cuando ya parece que va a ser
favorable de repente aparecen nuevos requisitos  a un día de poder cambiar la propuesta del TFG a bibliográfico y cuando tus directores, que nunca habían oído hablar de esos
requisitos, preguntan en la dirección de correo que se les ha derivado no hay respuesta. Facilidades 0
Realmente esto sirve si en un futuro vas a escribir algún paper o por el estilo. Si piensas opositar no vale de nada, y si trabajas en una empresa privada mucho menos (como te
pidan hacer un informe y les presentes un documento similar a un tfg se te ríen en la cara, quieren cosas claras y sin rodeos). En fin, que se nota mucho que es un engaño para
que los profesores tenga mano de obra explotada no remunerada para conseguir datos que usaran para sus propios papers
Adecuar el tiempo a los creditos, que los profesores se implique y que conozcan los límites de un estudiante, no te pueden pedir escribir con la misma calidad que si tuvieras
mayores conocimientos y que te expliquen más cosas


