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COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN 
 

Requisitos para la Aceptación de Anteproyectos de 
Trabajos Finales de Graduación Compartidos 

 

Esta rúbrica se plantea tomando en consideración las siguientes premisas: 

1. Los Trabajos Finales de Graduación son un espacio fundamental para que cada estudiante 

aplique de manera rigurosa los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a lo 

largo del proceso de aprendizaje vivido en la Unidad Académica. 

2. El diseño metodológico y las actividades de investigación específicas que se desprenden de 

este, son los elementos a partir de los cuáles las y los docentes pueden dimensionar la 

cantidad de trabajo que requerirá un Trabajo Final de Graduación. 

3. Cada estudiante que aspire al grado de Licenciatura, debe invertir una cantidad de trabajo 

coherente con los imperativos morales e instrumentales asociados a la elaboración un 

Trabajo Final de Graduación, y consistente con la cantidad de trabajo invertida por sus pares.  

 

Modalidad Requisitos de Metodología Requisitos de Ejecución 
1.  Tesis  
(Debe cumplir al 
menos uno de estos 4 
criterios) 
 
El Reglamento de TFG 
de la UCR establece 
que la TESIS es una 
producción individual, 
en casos especiales 
podrá ser realizada por 
un máximo de 3 
estudiantes, lo cual 
queda a criterio de la 
Comisión de TFG. (Art. 
10). 

1.1. Diseño de experimentos 
(identificación de variables 
dependientes e independientes, 
mediciones anteriores y ulteriores, 
grupo experimental y grupo de 
control).  

Realización de los experimentos 
diseñados y análisis de los 
resultados. 

1.2. Diseño no experimental para un 
estudio longitudinal. 

Realización de al menos dos 
mediciones durante un periodo 
de al menos un año.  Pueden 
considerarse excepciones a la 
longitud del periodo para 
coincidir con procesos 
específicos. 

1.3. Diseño de estudios de alcance 
exploratorio o descriptivo en los que 
se construyan muestras 
estadísticamente representativas con 
un margen de error de un máximo de 
5%  en poblaciones de 500 personas o 
más.  

Aplicación de la encuesta, 
análisis y presentación de 
resultados. 
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Modalidad Requisitos de Metodología Requisitos de Ejecución 

1.4.  Diseño de análisis de discurso 
(contenido) para muestras 
excepcionalmente amplias)1. 

Aplicación de la matriz de 
análisis por cada integrante y 
unificación ulterior, para 
generar resultados 
consensuados.  

2. Proyecto 
(Debe cumplir ambos 
criterios) 
 
El Reglamento de TFG 
de la UCR establece 
que el Proyecto sólo 
será compartido 
cuando se trabaje 
interdisciplinariamente, 
en cuyo caso puede ser 
realizado por un 
máximo de 3 
estudiantes (Art. 17). La 
Comisión de TFG de la 
ECCC recomienda un 
máximo de dos 
estudiantes por 
anteproyecto.   

2.1. Identificación y gestión de los 
recursos necesarios para la 
elaboración del objeto diseñado 
(campaña publicitaria o de 
comunicación institucional, producto 
audiovisual o multimedia, medio 
informativo, etc.).   

Elaboración del objeto diseñado 
(con el apoyo de la ECCC por las 
vías preestablecidas). 

2.2. Planteamiento de herramientas de 
evaluación para validar el objeto 
diseñado. 

Implementación del objeto 
diseñado y evaluación de su 
alcance con personas de la 
población meta. 

3. Seminario  
(Debe cumplir al 
menos uno de estos 
dos criterios) 
 
El Reglamento de TFG 
de la UCR establece 
que el Seminario puede 
ser realizado por un 
mínimo de 3 
estudiantes y un 
máximo de 6 
estudiantes (Art. 11). 

3.1. Diseño individual de instrumentos 
y actividades de investigación por 
parte de cada integrante, bajo la guía 
integradora de la persona docente. 

Según cada caso. 

3.2. Diseño de instrumentos y 
actividades de investigación por dos 
integrantes, cumpliendo los mismos 
requisitos establecidos para tesis y 
proyecto. 

Según cada caso. 

 

                                                             
1 Para cada caso se solicitará un dictamen a la C-TFG para determinar si el cuerpo de análisis amerita la realización de 
un trabajo compartido. 


