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Informe de revisión y mejora del 
Procedimiento Clave para la Gestión de los 

Trabajos de Fin de Tı́tulo (PCC06) 

Puntos fuertes 

PF1 La oferta de TFT sigue siendo suficiente para atender la demanda de los estudiantes. No 

se ha tenido que recurrir a designaciones de tutores oficio. 

PF2  La vuelta a la presencialidad se ha podido abordar de forma progresiva, hasta recuperar 

un escenario similar al anterior a la situación de emergencia sanitaria. 

Puntos débiles 

PD1 Algunos estudiantes siguen confundiendo las fases de entrega de la documentación. 

Se ha registrado casos tanto de entregas innecesarias de solicitudes que ya estaban 

aprobadas como faltas de entregas cuando el estudiante intenta presentarse en 

diferentes convocatorias 

PD2 La introducción de la nueva evaluación puede generar algún problema, puesto que los 

tribunales están habituados ya al modelo anterior. 

Propuestas de mejora 

Respecto a las entregas de los estudiantes: 

PM1 Incidir especialmente en este apartado en las reuniones informativas que se 

organicen con los estudiantes. 

Respecto al nuevo modelo de evaluación: 

PM1 Revisar y mejorar las guías de ayuda disponibles para asistir a tutores, tribunales y 

estudiantes en las diferentes fases del procedimiento de los TFTs. 
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Resultado de la aplicación de las propuestas de mejora del curso 

anterior 

No se han detectado diferencias significativas en la evaluación con respecto a cursos anteriores, 

más allá de las fluctuaciones esperables al tratarse de un número relativamente reducido de 

estudiantes. 

No se han registrado incidencias reseñables en la tramitación online de la documentación en 

este periodo. 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2022 

El Subdirector de Relaciones Institucionales e Igualdad 

 

 

 

 

José Daniel Hernández Sosa 
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