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Guía Trabajo Fin de Grado 

 
 

1.  Naturaleza del TFG  
 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura obligatoria del Plan de Estudios del Título de 

Grado en Enfermería, con una carga de 6 créditos, dentro del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS), que se ubica en el segundo semestre del cuarto curso de la 

Titulación. 

El TFG conlleva la elaboración y defensa por parte del estudiante de un trabajo autónomo, 

original e individual, bajo la orientación de un tutor o tutora, que le permita integrar los 

conocimientos y las competencias asociados al Título de Grado en Enfermería, con una 

metodología y fundamentación científica y reflexiva. 

 

2.  Modalidades-Formato-Estructura del TFG       
 

2.1 M odalidades  

Los Trabajos Fin de Grado podrán versar sobre cualquier tema que se enmarque dentro de las 

competencias de Enfermería y de su desarrollo disciplinar. 

El TFG podrá realizarse bajo las siguientes modalidades: 

 Estudio de investigación  

 Proyecto de investigación 

 Proyecto de intervención de enfermería 

 Revisión bibliográfica sistemática o narrativa 

 Recensión 

 Trabajos relacionados con el proceso de atención de enfermería o el lenguaje 

estandarizado de enfermería 
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2.2 Formato  

FORMATO GENERAL TRABAJO FIN DE GRADO 

 Portada Será la misma en todos los TFG (según plantilla “Documentación”). 

 Maquetación Tamaño papel DIN A4. Cada sección deberá comenzar en una página. 

 Páginas 

El TFG tendrá un mínimo de 25 páginas y un máximo de 35, 
excluyéndose de las mismas: gráficas, tablas, imágenes apéndices, 
índice y bibliografía.  

Se paginará en el “pie de página”, excepto la portada, donde, 
además, aparecerá: “Universidad de Valladolid” y el nombre y 
apellidos del autor, en tamaño de fuente 8.  

En el “encabezado” aparecerá el título del trabajo, en tamaño de 
fuente 8. 

 Márgenes 2,5 cm para los márgenes inferior, superior, derecho e izquierdo. 

 Fuente y 
tamaño de letra 

La fuente de todo el trabajo será “Arial”; normal y tamaño de 12 
para el texto principal; negrita y un tamaño 14 para los títulos. 

 Interlineado 
1,5. Después de títulos y entre párrafos, se deja un espaciado 
posterior de 12 puntos. 

 Alineación del 
párrafo 

Justificada. 

 Índice 
Debe señalarse la paginación de cada uno de los apartados, sin 
establecer intervalos. 

 Resumen y 
palabras clave 

Resumen: un mínimo de 250 palabras y un máximo de 300. Puede 
incluirse una versión en inglés o abstract. 

Palabras clave: 3-6; simples o compuestas. 

 Formato de 
tablas y figuras 

Libre, pero homogéneo en todo el trabajo. 

 

 Normas 
bibliográficas  

Normas de Vancouver. 

 

 Anexos 

Número máximo: 20 hojas 

Todos los anexos deben citarse en el índice y en la parte 
correspondiente del cuerpo del trabajo. (Citar y referenciar la 
fuente). 

 Exposición y 
defensa 

Exposición en formato Póster o Power Point o similar. 

(7 minutos de exposición y 10 minutos de defensa)  
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2.3 Estructura  

ESTRUCTURA: MODALIDADES TRABAJO FIN DE GRADO 

1. TÍTULO 

El título será claro, breve y deberá reflejar el contenido del trabajo: 

- Se incluye en la portada. 

- No debe contener abreviaturas ni nombres comerciales. 

- No debería superar las 15 palabras. 

- Especificar el tipo de trabajo. 

2. ÍNDICE 

- Sirve de guía de contenidos para el lector/evaluador. 

- Indica los apartados que tiene el trabajo y la página de comienzo.  

- Si es preciso, se recomienda incluir un glosario de abreviaturas o de 
figuras después del índice general.  

3. RESUMEN Y 
PALABRAS 
CLAVE 

- Sintetiza fielmente lo importante de cada una de las partes del trabajo: 
refleja la importancia del tema, el estado de la cuestión, el objetivo 
principal del estudio, la metodología usada, los resultados principales del 
trabajo y su conclusión fundamental. 

- Debería preservar la estructura IMRaD.  

- No incluirá citas bibliográficas ni abreviaturas.  

- Se realiza una vez terminado el trabajo. 

- Finaliza con las palabras clave (3-6), contempladas en el MeSH (Medical 
Subject Headings) o el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), que 
definen la indexación posterior del trabajo. 

4. INTRODUCCIÓN 
Y OBJETIVOS 

 Introducción  

Tiene como finalidad que los lectores entiendan el contexto en el que se ha 
originado el trabajo. Comprende dos apartados que, formalmente, pueden 
aparecer separados: 

- Marco teórico del tema en el que se va a trabajar, de forma breve. Es 
decir, una exposición básica de los conceptos y fundamentos científicos 
que están directamente relacionados con el tema que se aborda. 

- Justificación de la necesidad del trabajo, de forma argumentada y 
fundamentada bibliográficamente. Se trata de conocer los antecedentes 
y el estado actual del tema, pertinencia de la investigación, justificación 
de la necesidad, así como la originalidad del trabajo en cuanto a qué 
puede aportar. 

 Objetivos del trabajo 

- Deben ser claros, medibles, bien redactados y planteados. El resto del 
trabajo se diseña en función de ellos. Pueden desglosarse en objetivo 
general y específicos (en número no mayor de cuatro). 

- Se situarán al final de la introducción o como epígrafe distinto, si tienen 
suficiente entidad en extensión; pero siempre detrás de la misma y antes 
de material y métodos. 

5. MATERIAL Y 
          MÉTODOS 

- Es una de las claves de un buen trabajo académico, pues dicho trabajo ha 
de ser reproducible.  

- Debe redactarse de forma estructurada y precisa, de modo que el lector 
pueda comprender el método usado con tal detalle que le permita 
aplicarlo y reproducir el estudio.  

- Se indicará el tipo de trabajo y el tema abordado. 

- Debe responder a las preguntas: ¿Cómo se hizo el estudio y con qué?, 
¿se puede reproducir? ¿cómo se podría aplicar a otro caso?  
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   5.1 Estudio de                         
 investigación 

- Indicar el tipo de estudio, de qué se trata y lo estudiado en él. 

- Contextualizar dónde se realiza el trabajo, el ámbito y el periodo de 
estudio. 

- Definir la población diana y la muestra. 

- Determinar criterios inclusión / exclusión. 

- Enumerar y definir las variables que luego se contemplarán en 
resultados. 

- Si se emplean cuestionarios, especificarlos.  

- Definir las fuentes de información utilizadas. 

- Si se hacen pruebas estadísticas han de incluirse aquí. 

5.2 Revisión 
              bibliográfica 

 Revisión Bibliográfica Narrativa 

- Fuentes de información.  

- Palabras clave de búsqueda. 

- Protocolo de búsqueda (criterios inclusión/exclusión, temporalidad, 
idioma) 

- Explicación de cómo se hace el análisis de la información.  

 Revisión Bibliográfica Sistemática 

- Formulación de la pregunta estructurada. 

- Fuentes de información utilizadas (bases de datos). 

- Palabras clave de búsqueda. 

- Protocolo de búsqueda (criterios inclusión/exclusión, temporalidad, 
idioma (inglés obligatorio), cadena de combinación de términos) 

- Método de lectura crítica. 

5.3 Recensión 

- Se incluirán los medios utilizados para hacer la recensión: lectura del 
libro y fuentes bibliográficas.  

- Se definirá lo que se realiza en relación con el objeto del trabajo. 

- Se describirá cómo se analizó el material (Anexo I). 

  5.4 Caso Clínico 

- Exposición del caso: características del paciente, datos relevantes.  

- Se indicará la valoración de enfermería según el modelo de enfermería 
escogido; Diagnósticos NANDA, Problemas de Colaboración, NOC y NIC. 

- Se desarrollará exhaustivamente aquel problema o problemas que sean 
objeto del trabajo (Anexo II). 

6. RESULTADOS 

- Se deberán exponer los resultados más relevantes que se hayan 
producido y que ayuden al lector a entender las consecuencias del 
trabajo. 

- Se debe agrupar y analizar los datos de manera que sean representativos 
en lugar de repetitivos. Los resultados avalarán las conclusiones y 
justificarán la utilidad del trabajo realizado.  

- Pueden expresarse en forma de gráficas, tablas o cuadros que faciliten su 
visualización y compresión, pero sin redundancias. 

- No se debe incluir bibliografía o resultados de otros trabajos. Los 
resultados son exclusivos del TFG. Para facilitar su compresión, pueden 
estructurarse en apartados. 

6.1 Estudio de  
            investigación 

- Se informará de los logros conseguidos. 

      6.2 Revisión  
         bibliográfica 

- Análisis y síntesis de la información de los artículos revisados.  

* Si se trata de revisión bibliográfica narrativa, los resultados y la 
discusión pueden unirse en un mismo epígrafe. 
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6.3 Recensión 

- Análisis de la obra: estructura y contenido, junto con la valoración de 
cada una de sus partes o capítulos.  

- Los resultados de interés se redactarán con un criterio cronológico, 
temático, etc. y se comentarán mediante opiniones argumentadas y 
documentadas (incluyendo citas bibliográficas). 

- Pueden redactarse junto con la discusión (Anexo I). 

6.4 Caso clínico 
- Análisis de los resultados obtenidos referentes al objeto del trabajo. 

Evolución del caso y proceso enfermero. 

- Es oportuno incluir gráficos, fotos, etc. (Anexo II). 

7. DISCUSIÓN 

- Debe explicar e interpretar los resultados observados, las relaciones, las 
tendencias y las posibles generalizaciones de los mismos; sin dejar de 
discutir los resultados inesperados. También informa de las posibles 
limitaciones del trabajo. 

- Es esencial la valoración crítica: comparación razonada de los resultados 
en relación con los de otros trabajos e indicar las posibles aplicaciones (o 
implicaciones teóricas) de nuestros resultados o propuestas, incluyendo 
las referencias bibliográficas pertinentes.  

- Debe finalizar con las conclusiones derivadas del trabajo. Se colocan al 
final como cierre. Comprenden los aspectos más relevantes del trabajo, 
así como las limitaciones y propuestas. Nunca deben contener 
referencias bibliográficas.  

8. BIBLIOGRAFÍA 

- La bibliografía debe ser actualizada y pertinente. 

- Al final del trabajo quedará constancia de todas aquellas referencias 
bibliográficas utilizadas, con un estilo definido y uniforme a lo largo de 
todo el trabajo. 

- Se seguirán las normas de Vancouver. 

- Se puede utilizar un programa de gestión de referencias (Mendeley 
Reference Manager, End Note, Procite O Refworks).  

9. ANEXOS 

- Opcional, excepto en el caso en el que se necesiten autorizaciones y 
permisos. 

- Se pueden incluir materiales que, por su especial densidad o 
configuración, no conviene incluir en el texto, ya que entorpecería su 
lectura (esquemas, tablas, etc. que sobrepasen una página), así como 
material que no pueda localizarse mediante una búsqueda bibliográfica 
(por ejemplo, un cuestionario elaborado ad hoc). 

* RECENSIÓN (ANEXO I) 

* TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y EL   
LENGUAJE ESTANDARIZDO DE ENFERMERÍA (ANEXO II) 

* PROYECTO DE INVESTIGACIÓN O PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (ANEXO III) 
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3.  Desarrollo del TFG 
 

3.1 Obligaciones del estudiante 

El estudiante deberá: 

 Elaborar el trabajo respetando el formato y estructura establecidos por el Centro. 

 Informar regularmente a su tutor/a sobre el desarrollo del trabajo. 

 Estructurar el trabajo teniendo en cuenta los objetivos establecidos. 

 Presentar, adecuadamente y en plazo, el trabajo, ante la Comisión Evaluadora. 

3.2 Tutoría   

Cada TFG tendrá asignado un profesor tutor que, como norma general, pertenecerá al 

colectivo del profesorado que imparte docencia en la Escuela Universitaria de Enfermería de 

Palencia. 

Las obligaciones del/la tutor/a son las siguientes: 

 Realizar conjuntamente con el estudiante un plan de trabajo. 

 Orientar, supervisar, apoyar y realizar las indicaciones pertinentes que favorezcan el 

desarrollo del trabajo dentro del plazo estipulado. 

 Motivar al estudiante. 

 Autorizar la presentación del TFG. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección del Centro o la Coordinadora del 

TFG. 

La Comisión de Ordenación Académica podrá autorizar la cotutela de un TFG por parte de un 

segundo profesor, previa solicitud, justificada, por parte del estudiante y del tutor (antes del 

día 28 de febrero). En esta situación, uno de los cotutores podría no pertenecer al colectivo 

de profesores con docencia en el Centro. 

En el caso de que, por causas justificadas, un profesor tutor no pudiera continuar con su labor 

de tutela, la Comisión deberá nombrar en un plazo máximo de una semana un nuevo tutor 

para el TFG, sin que esto suponga modificación en el tema asignado o elegido 

inicialmente, salvo en situaciones excepcionales acordadas por la Comisión, por causas 

debidamente justificadas o cuando exista acuerdo entre el estudiante y su nuevo tutor. 

3.3 Exposición y Defensa  

El TFG sólo podrá ser defendido una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha 

superado todos los créditos necesarios para la obtención del Título de Graduado/a, salvo los 

correspondientes al propio trabajo, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este 

momento. 
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La defensa del TFG será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición 

oral de las líneas principales del trabajo. A continuación, el estudiante contestará a las 

preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora. Dispondrá de    

7 minutos para la exposición y otros 10 minutos para responder al Tribunal. 

Finalmente, el tutor del trabajo será oído, si así lo desea, con anterioridad a la deliberación de 

la Comisión Evaluadora sobre la calificación final. 

 

 

4.  Consideraciones ético legales 

 
La realización del TFG conlleva el cumplimiento de las normas éticas y legales.  

En aquellos casos en los que el TFG vulnere el derecho a la intimidad de las personas, 

incurriera en plagio o u otro tipo de irregularidad, el alumno no podrá superar la asignatura 

del Trabajo Fin de Grado. 

4.1 Obtención y uso de datos   

En el desarrollo del TFG se evitará la identificación individual de personas. Los datos de 

carácter personal obtenidos durante su realización deben ser custodiados por el estudiante y 

destruidos posteriormente. Asimismo, se deberá contar con el consentimiento escrito de los 

interesados para la inclusión de los datos cuando sea necesario. El estudiante se hará 

responsable del uso adecuado de estos datos con el asesoramiento de su tutor. 

Cualquier trabajo que implique a personas, ya sean intervenciones físicas o recabar datos 

personales, deberá contar con la autorización de la Comisión de Ordenación Académica del 

Centro, a la que deberá elevarse una solicitud previa (antes del 31 de marzo). La Comisión 

emitirá su informe, favorable o desfavorable, en el transcurso de los 15 días siguientes a la 

presentación de la solicitud. Esta autorización es condición necesaria pero no suficiente, ya 

que no excluye los trámites que sean exigidos por los centros en los que se recabe 

información.  

Esta actuación por parte del estudiante deberá contar con los permisos correspondientes, 

por escrito, de dicha entidad, y adjuntarlos como anexos dentro del TFG. 

4.2 Plagio   

Según la Real Academia Española plagiar “es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 

como propias”. Cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto 

del verdadero se atentan los derechos morales y patrimoniales del autor, pues se usurpa su 

autoría. Se considera plagio: copiar o parafrasear una obra o una parte de ella, sin hacer 

ningún tipo de referencia a su autor, por lo que se entiende que el estudiante la presenta 

como propia. 

http://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual/general/derechos-de-autor.html
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El Trabajo fin de Grado ha de ser original e inédito. El estudiante presentará, junto con su 

trabajo, un documento en el que se declara su originalidad.  

El tutor presentará un informe del análisis el trabajo con la herramienta antiplagio. 

 

5.  Evaluación 
 
En el procedimiento de evaluación del TFG intervendrán tanto el tutor como la Comisión 

Evaluadora (Tribunal), con una participación del 20% y del 80%, respectivamente, sobre la 

calificación total. 

La evaluación se realizará inicialmente por el tutor, a través del informe de valoración que 

integra todo el proceso de trabajo desarrollado. El tribunal evaluará tanto el material 

entregado (memoria y documentación adjunta que se considere necesaria) como la 

presentación y defensa pública del TFG. Ambos procesos se regirán por las Guías 

correspondientes.  

5.1 Criterios de evaluación 

PROCESO 
VALOR EN 
LA NOTA 

FINAL 

INDICADORES 

 
A. Evaluación del Tutor/a 

sobre el proceso de 
realización del TFG 

20% 

 Planificación (15%) 

 Entrega de actividades (10%) 

 Iniciativa en búsqueda de recursos 
(bibliografía, bases de datos…) (20%) 

 Rentabilidad tutorías (10%) 

 Aportaciones e innovaciones (10%) 

 Capacidad de análisis y razonamiento 
crítico (20%) 

 Aspectos éticos (15%) 

B. Evaluación del Tribunal 
sobre la 
documentación 
presentada del TFG 
(memoria escrita y otra 
documentación 
pertinente) 

50% 

 Presentación, formato y estructura (20%) 

 Claridad y pertinencia de contenidos 
(20%) 

 Originalidad e innovación (20%) 

 Integración de competencias asociadas a 
la titulación (20%) 

 Carácter reflexivo y argumentación (20%) 

 
C. Evaluación del Tribunal 

de la exposición y 
defensa oral del TFG 

30% 

 Estructura de la presentación (20%) 

 Comunicación y exposición oral (30%) 

 Instrumentos y apoyos didácticos (10%) 

 Adecuación al tiempo (10%) 

 Defensa oral (30%) 

La calificación final se obtendrá de ponderar las calificaciones de los tres procesos descritos. 
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El Trabajo Fin de Grado será calificado, como cualquier otra asignatura, en función de lo 

recogido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18 de septiembre).  

Se ha de proporcionar una calificación numérica entre 0 y 10 y, en todo caso, redondeado 

hasta un máximo de un decimal. 

5.2 Comisión Evaluadora   

La Comisión de Ordenación Académica nombrará para cada TFG una Comisión Evaluadora 

titular y otra suplente. Esta Comisión estará formada por tres profesores del Título, entre los 

cuales no podrá estar el tutor del trabajo, designando entre ellos a un Presidente y un 

Secretario, atendiendo a criterios de categoría y antigüedad. 

Una misma Comisión Evaluadora podrá ser nombrada para la defensa de varios trabajos. La 

vigencia de los tribunales será de un curso académico. 

 El Presidente de la respectiva Comisión Evaluadora hará público el lugar, día y hora 

fijados para la defensa de cada trabajo, al menos con tres días de antelación respecto 

de la fecha señalada para la defensa. 

 La Comisión redactará y firmará por duplicado la documentación correspondiente en 

el que constará el resultado de la evaluación y la fecha para la revisión de la 

calificación. El Secretario hará pública una copia y remitirá otra a la Coordinadora del 

TFG.  

 Si el resultado de la calificación fuera suspenso, la Comisión Evaluadora facilitará al 

estudiante, con anterioridad a la fecha fijada para la revisión de la calificación, un 

documento que contenga los motivos de tal decisión junto con las recomendaciones 

que considere oportunas para la mejora del trabajo, remitiendo una copia del mismo 

al tutor. 

 La Comisión de Ordenación Académica podrá conceder la mención de “Matrícula de 

Honor” al Trabajo Fin de Grado que haya obtenido una calificación igual o superior a 9, 

previa propuesta de los responsables de la Comisión Evaluadora, ateniéndose a la 

normativa vigente.  

 Finalizado el proceso, la calificación del TFG será trasladada al acta de calificación de la 

asignatura, la cual irá firmada por el Presidente de la Comisión Evaluadora. 

5.3 Reclamación de calificaciones   

El estudiante podrá recurrir su calificación ante la Comisión de Ordenación Académica, en el 

plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de publicación de la misma. 
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6.  Procedimientos administrativos 
 
6.1 Matrícula 

La matrícula académica se formalizará a través de la Secretaría Administrativa del Centro de 

acuerdo a los plazos que se fijen en el calendario académico de la Universidad de Valladolid. 

La matrícula da derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del 

trabajo, correspondientes al curso en el que se haya realizado dicha matrícula, siempre y 

cuando haya convocatorias abiertas en la fecha en que se solicite la defensa. 

6.2 Adjudicación de tema y Tutor 

Tendrán derecho a solicitar la asignación de un TFG los estudiantes que hayan superado el 

resto de los créditos de la Titulación de Grado en Enfermería o que estén matriculados 

en la totalidad de los créditos restantes para finalizar la Titulación. 

La Comisión de Ordenación Académica realizará una estimación del número de trabajos que 

habrán de tutelarse e informará al profesorado que imparten docencia en la Escuela de 

Enfermería de Palencia el número de temas que debe proponer. 

Los profesores elevarán a la Comisión una relación de los temas susceptibles de ser 

desarrollados por los estudiantes como TFG. La Comisión aprobará y publicará los temas 

ofertados desde el Centro. 

Además de los temas propuestos por los docentes del Centro, el TFG podrá ser desarrollado 

sobre un tema planteado por el propio estudiante, previo consenso con el o los profesores 

seleccionados, y aprobación de la Comisión de Ordenación Académica. 

La Comisión adjudicará los temas y tutores del TFG a los estudiantes en los 30 días posteriores 

a la publicación de los mismos. 

Si la asignación fuera una línea temática abierta, antes de comenzar la elaboración del 

trabajo, y previo acuerdo con el tutor o tutora, el estudiante tendrá que solicitar y remitir a la 

dirección de correo del TFG el tema específico sobre el que quiere desarrollar su trabajo. Lo 

mismo habría que hacer, si, en algún caso, tutor y estudiante plantearan un cambio de tema 

fundamentado. En todo caso, habría que esperar una respuesta, para evitar coincidencias de 

tema con otros trabajos. En este sentido, la fecha límite de solicitud será el 28 de febrero. 

6.3 Solicitud de defensa 

Una vez que el estudiante tenga la autorización de su tutor y cumpla los requisitos académicos 

y administrativos pertinentes, presentará, en la dirección de correo del TFG y en la Secretaría 

del Centro, en el plazo establecido, la documentación que sigue: 

 Solicitud de Defensa y Evaluación del TFG.  

 Compromiso de originalidad. 

 Trabajo Fin de Grado.  



  

 
 

Guía. Trabajo Fin de Grado 2022/23 
 

 

 
 

TFG 2022-23    ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA DE PALENCIA  
 

- 12 - 

7.  Otras consideraciones de interés 
 
7.1 Depósito del TFG 

Una copia de los Trabajos aprobados será incorporada en formato electrónico al repositorio 

documental UVADoc con acceso abierto, salvaguardándose siempre los derechos de propiedad 

intelectual del estudiante. 

7.2 Solicitud de aclaraciones 

Para remitir cualquier documentación referente al Trabajo, así como para solicitar información 

sobre el mismo, solventar dudas o proponer estrategias de mejora, los profesores, tutores y 

estudiantes se dirigirán a la Coordinadora de la asignatura, a través del correo electrónico: 

euepalenciatfg@diputaciondepalencia.es 

 

7.3 Recursos de apoyo 

Desde el Campus Virtual se puede acceder a las sesiones de formación y otros recursos de 

apoyo académico para la elaboración del TFG, así como a la documentación y procedimientos 

pertinentes y otra información de interés.  

Las direcciones siguientes permiten encontrar diversas herramientas y guías para el desarrollo 

del TFG (elaboración y presentación del TFG, búsqueda y gestión de la información, evitación 

del plagio, recursos informáticos, etc.):  

https://virtuva.uva.es/site/wp-content/uploads/2022/03/GuiaAcademicaPlagio_UVa.pdf Guía 

académica sobre el plagio. Universidad de Valladolid. 

https://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019 

https://biblioguias.unex.es/acceso_biblioguias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:euepalenciatfg@diputaciondepalencia.es
https://virtuva.uva.es/site/wp-content/uploads/2022/03/GuiaAcademicaPlagio_UVa.pdf
https://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
https://biblioguias.unex.es/acceso_biblioguias
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8.  Anexos 

 

ANEXO I. ESTRUCTURA RECENSIÓN. TFG 

La realización del Trabajo de Fin de Grado puede realizarse basado en una recensión de un 

libro (no de artículos u otro material), guías de práctica clínica, documentos de consenso de 

sociedades científicas, documentos técnicos, programas de salud/atención/cuidados, 

protocolos. En todo caso, la documentación objeto de la recensión estará publicada en 

formato físico o digital (debe tener el ISBN, Depósito Legal y Código de barras para los 

documentos impresos, y para los digitales sólo el ISBN). 

Una recensión es una revisión y análisis crítico de una obra publicada y que pueda ser 

relevante para orientar/modificar/innovar en cuidados de Enfermería. Por ello, ha de tener la 

suficiente entidad para que el estudiante pueda demostrar las competencias asociadas a la 

titulación de Grado en Enfermería. 

La estructura de una recensión es la misma que en los demás tipos de trabajos, con algunas 

características específicas en los apartados de “Material y Métodos” y “Resultados y 

Discusión”: 

 

 MATERIAL Y MÉTODOS 

Este apartado persigue responder a cómo se llevó cabo el estudio y análisis del material de 

base objeto de la recensión, los métodos que se han seguido y la forma de conseguir los 

objetivos planeados. Para ello, se ha de incluir de forma específica: 

- Descripción del material de base, es decir, la publicación objeto de recensión: es una 

ficha del texto objeto de la recensión. 

- Descripción de otras fuentes de búsqueda para contrastar o cotejar con el documento 

de base.   

- Especificar la metodología usada para la lectura y análisis de la información.  

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Recensión, resultados y discusión pueden redactarse juntos. 

Los resultados de interés se redactarán con un criterio cronológico, temático, etc. y se 

comentarán mediante opiniones argumentadas y documentadas (incluyendo citas 

bibliográficas).  

Se muestran tres grandes apartados: 

- El primero contempla la estructura del material de base, en donde se comentarán los 

apartados de mayor interés.  
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- El segundo es una profundización en los contenidos del documento objeto de la 

recensión, que permita acercarse a los objetivos, mediante reflexiones argumentadas y 

documentadas. 

- El tercero, a modo de discusión, es un análisis comparativo de la fuente base con el 

material complementario localizado en la búsqueda bibliográfica. 

En este apartado es esencial la valoración crítica, es decir, la comparación razonada de los 

resultados en relación con los de otros trabajos e indicar las posibles aplicaciones o 

implicaciones de nuestros resultados, así como las propuestas referidas a Enfermería o al 

Grado en Enfermería, incluyendo las referencias bibliográficas pertinentes.  

Debe finalizar con las conclusiones derivadas del trabajo. 
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ANEXO II. ESTRUCTURA DE TRABAJOS RELACIONADOS 
CON EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y EL 

LENGUAJE ESTANDARIZDO DE ENFERMERÍA. TFG 

Los trabajos podrán ser de dos tipos: Caso clínico y Revisión bibliográfica de diagnósticos, 

resultados o intervenciones. 

 

ESTRUCTURA CASO CLÍNICO 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Las particularidades respecto a la estructura general 

serían las siguientes: 

 TÍTULO: Proceso de Atención de Enfermería… 

 MATERIAL Y MÉTODOS: Describir las fases de valoración 

(dominios/patrones/necesidades), diagnóstico (diagnósticos NANDA y problemas de 

colaboración jerarquizados), planificación (se planificarán los NOCs y las NICs 

únicamente del diagnóstico principal) y ejecución.  

 RESULTADOS: Describir la fase de evaluación del paciente.  

 DISCUSIÓN: Realizar una pequeña disertación sobre la evaluación del paciente y los 

cambios aplicados en el plan para conseguir los indicadores no resueltos. Relacionar 

resultados con publicaciones anteriores. 

 

 

ESTRUCTURA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS O 

INTERVENCIONES 

 Seguirá lo indicado sobre las revisiones bibliográficas. Las particularidades respecto a la 

estructura general serían las siguientes: 

 TÍTULO:  

a. Revisión bibliográfica del diagnóstico NANDA… 

b. Revisión bibliográfica del NOC… 

c. Revisión bibliográfica de la NIC… 

 INTRODUCCIÓN: Marco teórico del diagnóstico NANDA, del resultado NOC o la 

intervención NIC. 

 MATERIAL Y MÉTODOS: Fuentes de información. Palabras clave de búsqueda. 

Protocolo de búsqueda (criterios inclusión/exclusión, temporalidad, idioma). 

Explicación de cómo se hace el análisis de la información.  

 RESULTADOS: Describir la evidencia encontrada en relación con las diferentes partes 

del diagnóstico NANDA, el NOC o la NIC. 

 DISCUSIÓN: Realizar una disertación sobre las modificaciones que se consideren 

pertinentes con relación al diagnóstico NANDA, el NOC o la NIC. 
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ANEXO III. ESTRUCTURA PROYECTO. TFG 

Se pueden desarrollar dos tipos de proyectos: un proyecto de investigación o un 

proyecto de intervención de Enfermería en el que se planifique y programe una actuación 

como, por ejemplo: un proyecto de educación para la salud, la creación de una unidad o 

servicio, una consulta de Enfermería, etc. 

 

 ESTRUCTURA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación es el diseño de un estudio de investigación. Se ajusta al mismo 

formato y estructura que este, pero no contiene ni resultados ni discusión, ya que no se ha 

llevado a cabo ningún estudio.  

 TÍTULO 

El título será claro, breve y deberá reflejar el contenido del trabajo: 

 Se incluye en la portada. 

 No debe contener abreviaturas ni nombres comerciales. 

 No debería superar las 15 palabras. 

 Especificar el tipo de proyecto. 

 ÍNDICE  

Se ponen los apartados que tiene el trabajo y la página de comienzo (nunca el intervalo de 

páginas).  

 RESUMEN 

Sintetiza lo importante de cada una de las partes del proyecto; en él se describirá la 

importancia del tema, el estado de la cuestión, los objetivos, la metodología que se utilizará, el 

equipo de trabajo y el tiempo previsto para llevarlo a cabo. 

Tendrá un mínimo de 250 palabras y un máximo de 300 palabras. No se incluirán citas 

bibliográficas ni abreviaturas. 

Finaliza con las palabras clave (entre 3 y 6; pueden ser compuestas), contempladas en el 

MeSH (Medical Subject Headings) o el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). 
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 INTRODUCCIÓN 

Esta parte del proyecto tiene dos apartados que, formalmente, pueden aparecer 

separados: 

- Marco teórico del tema en el que se va a trabajar, de forma breve. Es decir, una 

exposición básica de los conceptos y fundamentos científicos que están directamente 

relacionados con el tema que se aborda. 

- Justificación de la necesidad del proyecto, de forma argumentada y fundamentada 

bibliográficamente. Se trata de conocer los antecedentes y el estado actual del tema, 

pertinencia de la investigación, justificación de la necesidad, así como la originalidad 

del proyecto en cuanto a qué puede aportar el estudio cuando se ejecute. 

Recuérdese que de ello depende, en parte, el que se autorice a la ejecución del proyecto si 

se presentase ante algún organismo o instancia. La revisión bibliográfica ha de ser rigurosa 

en este apartado. 

 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Según el tipo de investigación que se diseñe, puede haber una hipótesis que debe 

responder en términos claros y precisos al problema planteado. 

Los objetivos han de ser concisos, factibles, bien redactados y planteados, y acordes a la 

hipótesis o pregunta de investigación.  

 MATERIAL Y MÉTODOS  

La sección de material y métodos tiene una importancia capital, ya que una de las 

propiedades clave de un buen trabajo académico es que sea reproducible: el lector debe 

comprender el método usado con tal detalle que le permita reproducirlo. Incluye:  

 El tipo de estudio, de qué se trata y lo que hemos estudiado en él. 

 Contextualizar dónde se realizará el trabajo, el ámbito. 

 Definir la población diana, la población muestral, criterios de inclusión y exclusión, así 
como el periodo de estudio. 

 Definir las fuentes de información que se utilizarán. 

 Enumerar y definir las variables que se contemplarán. 

 Si se tiene previsto usar pruebas estadísticas han de incluirse aquí, así como los 
programas informáticos que se utilizarán. 

 PLAN DE TRABAJO 

Planificación de las actividades que se realizarían si se llevase a efecto el estudio, es decir:  

 Cada actividad tiene que tener asignada la/s persona/s que va/van a ejecutarla, así 
como la dedicación de cada miembro del equipo a la ejecución del proyecto.  

 Establecer una temporalización global y por etapas del estudio. 
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 MEDIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

 Explicación de los recursos humanos (investigadores, personal auxiliar, etc.) y materiales 

necesarios para la realización del proyecto. 

 PRESUPUESTO 

En general, se debe desglosar en:  

 Gastos de personal: becarios, contratos por obras y servicios, etc. 

 Material inventariable: infraestructura, ordenadores, instrumentos de medida, etc. 

 Material fungible: fotocopias, etc. 

 Viajes y dietas: desplazamientos, reuniones de trabajo, etc. 

 CONTINGENCIAS PREVISIBLES 

La ejecución de una investigación puede presentar limitaciones y dificultades. Algunas son 

previsibles o es probable que aparezcan, como las limitaciones relacionadas con la selección de 

la muestra, su tamaño, las variables que no se podrían recoger, etc. 

En este apartado se deben describir dichas situaciones y explicar si se podrían solucionar. 

 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Relatar los aspectos éticos de la investigación y, si procede, explicar qué medidas se van a 

tomar para asegurar los derechos y libertades de los sujetos de estudio. 

 BIBLIOGRAFÍA:  

La bibliografía debe ser actualizada y pertinente, así como tener un estilo definido y 

uniforme a lo largo de todo el trabajo. 

Se seguirán las Normas de Vancouver. 

Se puede utilizar un programa de gestión de referencias como Reference Manager, End 

Note, Procite, Refworks o Mendeley.  

 ANEXOS  

Se pueden incluir materiales que, por su especial densidad o configuración, no conviene 

incluir en el texto, ya que entorpecería su lectura (esquemas, tablas, etc. que sobrepasen una 

página), así como material que no pueda localizarse mediante una búsqueda bibliográfica (por 

ejemplo, un cuestionario elaborado ad hoc). 

Todos los anexos deben citarse en el índice y en la parte correspondiente del cuerpo del 

trabajo. (Citar y referenciar la fuente). 
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ESTRUCTURA PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

El proyecto de intervención de Enfermería puede contemplar el diseño de un programa de 

educación para la salud, de la creación de una consulta de Enfermería, un programa de 

rehabilitación en cualquier ámbito enfermero, etc.  

 TÍTULO 

El título será claro, breve y deberá reflejar el contenido del trabajo: 

 Se incluye en la portada. 

 No debe contener abreviaturas ni nombres comerciales. 

 No debería superar las 15 palabras. 

 Especificar el tipo de proyecto. 

 ÍNDICE 

Se ponen los apartados que tiene el trabajo y la página de comienzo (nunca el intervalo de 

páginas). 

 RESUMEN 

Sintetiza lo importante de cada una de las partes del proyecto; en él se describirá la 

importancia del tema, el estado de la cuestión, los objetivos, la metodología que se utilizará, el 

equipo de trabajo y el tiempo previsto para llevarlo a cabo. 

Tendrá un mínimo de 250 palabras y un máximo de 300 palabras. No se incluirán citas 

bibliográficas ni abreviaturas. 

Finaliza con las palabras clave (entre 3 y 6; pueden ser compuestas), contempladas en el 

MeSH (Medical Subject Headings) o el DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud). 

 INTRODUCCIÓN 

Esta parte del proyecto tiene dos apartados que, formalmente, pueden aparecer 

separados: 

- Marco teórico del tema en el que se va a trabajar, de forma breve. Es decir, una 

exposición básica de los conceptos y fundamentos científicos que están directamente 

relacionados con el tema que se aborda. 

- Justificación de la necesidad del proyecto, de forma argumentada y fundamentada 

bibliográficamente. Se trata de conocer los antecedentes y el estado actual del tema, 

pertinencia de la investigación, justificación de la necesidad, así como la originalidad 

del proyecto en cuanto a qué puede aportar el estudio cuando se ejecute. 

Recuérdese que de ello depende, en parte, el que se autorice a la ejecución del proyecto si 

se presentase ante algún organismo o instancia. La revisión bibliográfica ha de ser rigurosa en 

este apartado 
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 OBJETIVOS  

Los objetivos han de ser concisos, factibles, bien redactados y planteados.  

 MATERIAL Y MÉTODOS 

 Características generales del programa: tipo de programa y ámbito de aplicación. 

 Población diana y estrategias de captación. 

 Contenidos del programa: por ejemplo, si es un programa de educación para la salud, 
las unidades/temas de las sesiones. Si se trata de una consulta, su cartera de servicios, 
etc. 

 Cronograma: por ejemplo, si es un programa de educación para la salud, el de las 
sesiones educativas. 

 Metodología: por ejemplo, si es un programa de educación para la salud, cómo se 
desarrollarán las sesiones educativas. Si se trata de una consulta, quiénes y cómo 
trabajarán en ella, etc. 

 Evaluación del programa o de la consulta. 

 PLAN DE TRABAJO 

Planificación de las actividades que se realizarían si se llevase a efecto el estudio, es decir:  

 Cada actividad tiene que tener asignada la/s persona/s que va/van a ejecutarla, así 
como la dedicación de cada miembro del equipo a la ejecución del proyecto. 

 Establecer una temporalización global y por etapas del estudio. 

 MEDIOS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

Hay que explicar los recursos humanos (investigadores, personal auxiliar, etc.) y materiales 

necesarios para la realización del proyecto. 

 PRESUPUESTO 

En general, se debe desglosar en:  

 Gastos de personal: becarios, contratos por obras y servicios, etc. 

 Material inventariable: infraestructura, ordenadores, instrumentos de medida, etc. 

 Material fungible: fotocopias, etc. 

 Viajes y dietas: desplazamientos, reuniones de trabajo, etc. 

 CONTINGENCIAS PREVISIBLES 

La ejecución de una investigación puede presentar limitaciones y dificultades. Algunas 

son previsibles o es probable que aparezcan. En este apartado se describen esas situaciones y 

si se podrían solucionar o no.  

 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Relatar los aspectos éticos de la investigación y, si procede, explicar qué medidas se van a 

tomar para asegurar los derechos y libertades de los sujetos de estudio. 
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 BIBLIOGRAFÍA:  

La bibliografía debe ser actualizada y pertinente, así como tener un estilo definido y 

uniforme a lo largo de todo el trabajo. 

Se seguirán las Normas de Vancouver. 

Se puede utilizar un programa de gestión de referencias como Reference Manager, End 

Note, Procite, Refworks o Mendeley.  

 

 ANEXOS  

Se pueden incluir materiales que, por su especial densidad o configuración, no conviene 

incluir en el texto, ya que entorpecería su lectura (esquemas, tablas, etc. que sobrepasen una 

página), así como material que no pueda localizarse mediante una búsqueda bibliográfica (por 

ejemplo, un cuestionario elaborado ad hoc). 

Todos los anexos deben citarse en el índice y en la parte correspondiente del cuerpo del 

trabajo. (Citar y referenciar la fuente). 
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ANEXO IV. CRONOGRAMA. TFG 

TRABAJO FIN DE GRADO – 2022 / 2023 -  CRONOGRAMA GENERAL 

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  
Sesiones 
formativas:  
- Estructura TFG y 

tipos de trabajo 

- Búsqueda 
bibliográfica 

     

1ª convocatoria 

Exposición 

 y defensa 

 
 
 

1 - 9 junio 2023 

 

Sesiones 
formativas. 
Recursos 
informáticos: 
- Creación de 

documentos 
- Gestores 

bibliográficos 

- Presentaciones 
multimedia 

     

Sesiones 
formativas:  
- Revisión 

bibliográfica 

- Estudio 

cuantitativo 

- Estudio 
cualitativo 

- Caso clínico 

     

Sesiones 
formativas:  
Exposición y 
defensa   

     

 *Las acciones formativas se desarrollarán a través de la 
documentación aportada, de sesiones grabadas y de 
posteriores seminarios de preguntas y dudas sobre los 
temas señalados. 

  Introducción 

  Objetivos 
……… ………… ………… 

  

  Metodología  ………… …………   

  Resultados 

  Discusión 

  Conclusiones 

  

………… ………. …………….. 
2ª convocatoria 

Documentación: 
Fecha límite de entrega 

21 junio 2023 

Exposición y defensa 

28-30 junio 2023 

Documentación 

  Fecha límite 
de entrega 

    

21/5/2023 

 


