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INTRODUCCION
• La nueva normativa de Trabajos de Fin de Grado (TFG)  

de Enfermería de la Universidad de Burgos posibilita la 
realización de proyectos de investigación e 
intervenciones enfermeras, con lo que las alumnas de 
Enfermería que optan por estas tipologías se encuentran 
con sus primeros dilemas éticos.

• El objetivo general  es analizar cómo han evolucionado 
los aspectos éticos relacionados con el desarrollo de los 
TFG de investigación de Ciencias de la Salud.

• Como objetivos específicos :
 Analizar la evolución de los TFG desarrollados en el 

Grado de Enfermería de la Universidad de Burgos en el 
periodo 2014-2019.

 Describir algunos procedimientos que se han 
establecido, en relación con los aspectos éticos, en la 
asignatura TFG del Grado de Enfermería de la 
Universidad de Burgos.

MATERIAL Y 
METODOS• Para analizar la evolución de los TFG de Enfermería 

del periodo 2014-2019 en cuanto a sus aspectos 
éticos se han consultado las memorias de los TFG 
entregadas en formato pdf a través de la plataforma 
informática de la asignatura, las actas de calificación 
de la asignatura y los datos de las encuestas de 
satisfacción que, desde el curso 2014-2015, se invita 
a rellenar a las alumnas tras la finalización del curso. 
Los datos se tabularon, se calcularon las medias, los 
intervalos de confianza al 5% y se contrastaron las 
medias de las distintas variables (prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney) con SPSS. Para 
realizar los gráficos se utilizó el programa Excel.

• Palabras Clave: Bioética, Estudiantes de Enfermería, 
Investigación en Enfermería.
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En el periodo 2014-2019 se han 
defendido 289 TFGs, de los 
cuales 155(53,6%) han 
correspondido las tipologías que 
podrían tener implicaciones 
éticas, contándose 75(26%) 
intervenciones y 80(27,7%) 
proyectos de investigación . 70 
(24,4)de esos TFG han recibido 
evaluación y aprobación ética, 
31(11%) por parte del CEIC de 
Burgos y Soria y 39 (13%)por 
parte de la Comisión de la UBU.

RESULTADOS

• 5 cursos 
académicos(2014/2019)

• 289 TFGs
• 155 (53,6%) tipologías “ética”

• 75 (26,0%) 
intervenciones

• 80 (27,7%) proyectos 
de investigación
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Los proyectos que impliquen investigación considerada invasiva 

deben contar con la autorización expresa emitida por el Comité 

de Ética del Centro en que se vaya a realizar la investigación. el 

caso que nos ocupa, la investigación derivada de los TFG de 

Enfermería se dispone de 2 Comités de Ética de referencia, la 

Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos, para los TFG 

de investigación realizados fuera del ámbito sanitario (colegios, 

institutos, la propia universidad, residencias de ancianos, centros 

de discapacitados…) y el Comité de Ética de la Investigación 

Clínica (CEIC) de Burgos y Soria, para los proyectos que se 

lleven a cabo en el ámbito sanitario (Hospital Universitario de 

Burgos y Atención Primaria).
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Valoración de distintos criterios de los TFG en función de si han recibido 
evaluación ética: Tutorización: calificación del proceso de tutorización del 
TFG por el tutor (de 0 a 40 puntos); Calidad: calificación de la calidad 
científico-técnica del TFG por el tribunal (de 0 a 30 puntos); Defensa: 
calificación de la defensa del TFG por el tribunal (de 0 a 30 puntos). Total: 
puntuación total (de 0 a 10 puntos); Grado de satisfacción general  (de 1, 
poco satisfecho a 5, muy satisfecho) y grado de esfuerzo (de 1, menos de lo 
esperado a 3, más de lo esperado) y nº de horas dedicadas a la realización 
del TFG.

Se muestra la media y, entre paréntesis, los intervalos de 
confianza. Sombreadas en amarillo aparecen las variables en las 
que se observaron diferencias significativas. El numero de horas 
dedicadas es significativamente mayor en los TFG que han 
realizado el procedimiento para la valoración por parte de un 
comité. La calificación del tutor y la de la calidad científico-técnica 
también fue significativamente mayor en este grupo.

RESULTADOS

70 TFG (24,2%) han recibido 
evaluación y aprobación ética
• 31 por parte del CEIC de Burgos 

y Soria
• 39 por parte de la Comisión de 

la UBU

Tutorización 
(0-40)

Calidad 
(0-30)

Defensa 
(0-30)

Total 
(0-10)

Total (n=289) 36,43 (35,97-36,87) 24,08 (23,70 -24,44) 24,57 (23,94-24,75) 8,56 (8,39 - 8,58)
Sin Ética (n=222) 36,59 (35,43-36,54)* 23,68 (23,14-24,02)* 24,34 (23,58-24,57) 8,46 (8,24 - 8,48)*

Ética (n=67) 38,38 (37,22-38,53)* 25,64 (25,23-26,16)* 25,47 (24,67-25,81) 8,95 (8,77 - 9,00)*
HUBU (n=31) 37,49 (36,30-38,69) 25,62 (25,04-26,19) 25,3 (24,47-26,12) 8,84 (8,67-9,81)

UBU (n=36) 38,21 (37,51-38,91) 25,76 (25,02-26,50) 25,19 (24,34-26,02) 8,91 (8,76-9,07)

CATEGORÍA
Criterio evaluado

* p<0,05. Prueba U de Mann-Whitney
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Satisfacción 
general

Grado de 
esfuerzo

Nº de horas

Total (n=215) 4,18 (4.01-4,35) 2,54 (2,44-2,64) 201,84 (186,99-236,69)

Sin Ética (n=162) 4,11 (3,90-4-33) 2,51 (2,39-2,63) 199,85 (168,58-231,11)*
Ética (n=53) 4,34 (4,04-4,65) 2,62 (2,43-2,80) 241,21 (202,06-280,36)*

HUBU (n=24) 4,27 (3,73-4,80) 2,67 (2,40-2,94) 251,00 (210,11-291,89)

UBU (n=29) 4,43 (4,06-4,80) 2,57 (2,27-2,87) 230,71 (156,07-305,36)
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CONCLUSIONES
•La bioética se ha desarrollado en respuesta a episodios donde se incumplieron todos los fundamentos de la 
moral humana y en paralelo al avance de la investigación biomédica, lo que ha supuesto una serie de 
documentos, algunos de ellos incorporados a las legislaciones nacionales que, sin frenar el avance científico, 
velan por el respeto de los derechos humanos en el desarrollo de las investigaciones.

•La implantación de una nueva normativa para la elaboración de TFG en 2014 ha supuesto un incremento en el 
número de TFG sometidos a revisión ética. 

•El incremento de TFG evaluados éticamente en los últimos años ha promovido el desarrollo de procedimientos 
específicos por parte del CEIC de Burgos y Soria y de la Coordinación de la asignatura TFG, encaminados a 
agilizar los trámites y facilitar el desarrollo de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud.

•Los TFG sometidos a revisión ética están obteniendo mejores calificaciones en la evaluación continua y en la 
calidad científico técnica, y, aunque no se observan diferencias en la satisfacción de los alumnos, sí refieren 
dedicarle más esfuerzo a su realización..
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