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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Universidad de Castilla-La Mancha

Resolución de 04/05/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de la 
normativa sobre la elaboración y defensa del trabajo fin de grado, aprobada por el Consejo de Gobierno del 
03/05/2018. [2018/6039]

Exposición de motivos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y modificaciones posteriores, establece en el Capítulo III, dedicado a las 
enseñanzas oficiales de Grado, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de 
Grado” que “tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento del total de los créditos del título” y “que 
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título”, sin recoger otra disposición sobre el proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio 
de su autonomía, deberá ser regulado por cada Universidad.

En este contexto y con la finalidad de unificar los criterios y procedimientos que garanticen una actuación homogénea 
en la planificación y evaluación de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG), resulta conveniente establecer las si-
guientes normas de carácter general, sin perjuicio de las posibles particularidades de cada titulación que necesariamen-
te deberán ser atendidas y convenientemente reguladas y publicadas por las correspondientes Juntas de Centro. Por 
tanto, esta normativa supone un marco genérico lo suficientemente flexible para que cada centro pueda, o bien utilizar 
en su forma más básica los diferentes procedimientos, o bien adaptar este marco a sus propias especificidades sin que 
contravenga lo dispuesto en esta normativa ni en cualquier otra que resulte aplicable. 

Asimismo, y motivado por la implantación de los estudios de Grado, se evidencia la necesidad de establecer un nuevo 
modelo de evaluación del TFG. 

Por último, sin perjuicio de lo previsto en el R.D. 1393/2007 y modificaciones posteriores, en el que se prevé la imposibili-
dad de reconocimiento de los créditos correspondientes al trabajo fin de grado, se ha considerado el régimen especial de 
esta asignatura para su inclusión en los programas de intercambio académico, para movilidad nacional e internacional, 
teniendo en cuenta que el estudiante no se desvincula de la UCLM durante su estancia en la universidad de acogida. 

Capítulo I
Objeto y naturaleza del trabajo fin de grado

 Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. 

1.1. Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y tramitación admi-
nistrativa de los TFG que se establezcan en los diferentes planes de estudio de Grado, adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior, impartidos por la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante UCLM). 

1.2. Para los títulos oficiales de Grado de carácter interuniversitario, la presente normativa será de aplicación a los 
estudiantes matriculados en la UCLM, salvo que el convenio regulador del título correspondiente establezca otras dis-
posiciones al respecto. 

1.3. El TFG en los títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, se regirá por lo dispuesto 
en la Orden que establezca los requisitos para la verificación del correspondiente título, sin perjuicio de la aplicación, con 
carácter subsidiario, de la presente normativa. 

1.4. El contenido de esta normativa se completa con el resto de reglamentaciones y procedimientos de la Universidad de 
Castilla-La Mancha que se encuentren en vigor y que se refieran, entre otras, al sistema de evaluación y a la movilidad 
de estudiantes. 

1.5. En cada Centro se procederá a la constitución de una Comisión de Trabajos Fin de Grado por titulación, cuya fun-
ción será gestionar todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación de esta Normativa. 
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La Comisión de TFG estará compuesta por al menos tres profesores con docencia en la titulación, y será coordinada 
por un miembro del equipo directivo/decanal o el coordinador de la titulación. 

1.6. Las Juntas de Centro podrán desarrollar la presente normativa para adecuarla a las características propias de 
cada uno de los títulos de Grado que se impartan en su centro. En cualquier caso, las normas que establezcan los cen-
tros deberán ser públicas y contar con el informe favorable de la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y 
Transferencia de Créditos de la Universidad, que comprobará su adecuación a lo dispuesto en esta normativa. 

Artículo 2º. Naturaleza del Trabajo Fin de Grado. 

2.1. El TFG supone la realización por parte del estudiante, y de forma individual, de un proyecto, memoria o estudio 
original bajo la supervisión de uno o más tutores, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos reci-
bidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del Grado. 

2.2. El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación, a ca-
pacitar para la búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, normalmente de su área de 
estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica 
o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. 

2.3. El TFG sólo podrá ser defendido y evaluado una vez que se tenga constancia fehaciente de que el estudiante 
ha superado todas las materias restantes del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios 
para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio TFG. 

2.4. El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, la titularidad de los dere-
chos de propiedad intelectual o industrial corresponderá exclusivamente al estudiante que lo haya realizado en los 
términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente. Cada Centro garantizará que la información apor-
tada por el estudiante en relación al TFG sea utilizada exclusivamente para la tutorización y evaluación del mismo. 
En caso de publicación de los TFG en el repositorio universitario de recursos abiertos de la UCLM será necesaria la 
licencia de cesión de derechos de publicación en abierto firmada por el autor. 

Capítulo II 
Inscripción, convocatorias y asignación de tutor y tema

 Artículo 3º. Inscripción y convocatorias. 

3.1. La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que establezca la UCLM, mediante el 
abono de los precios públicos que correspondan conforme a los créditos que tenga asignados. Para matricular el 
TFG será necesario tener matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios a excep-
ción del propio TFG. 

3.2. La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en cada curso académico de acuerdo a 
lo establecido en el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno. Los estudiantes que cumplan las 
condiciones establecidas en el Reglamento de Evaluación del Estudiante podrán hacer uso de la convocatoria es-
pecial de finalización de estudios que se celebrará en las fechas dispuestas en dicho calendario. En cualquier caso, 
la validez de la matrícula del TFG finaliza según lo que se establezca en el calendario académico. Aquel alumno 
que no haya sido evaluado o no haya defendido su trabajo antes de esa fecha deberá volver a matricularse en el 
siguiente curso académico. 

3.3. Los centros, atendiendo a criterios organizativos y de programación docente, podrán establecer la celebración 
de las defensas de los TFG de acuerdo con dos modalidades: 

a) Distribuida a lo largo del curso académico, previa petición del estudiante y autorización del tutor del TFG. 
b) Agrupadas en, al menos dos intervalos temporales comprendidos a lo largo de cada curso académico, que per-
mitan la defensa del TFG en las dos convocatorias oficiales que, según se recoge en la normativa, existen por curso 
académico.

3.4. El acta de evaluación del TFG se deberá cerrar, como máximo, en los tres días hábiles siguientes a contar desde 
la fecha de su defensa. Corresponderá a la Dirección del Centro velar por el cumplimiento de lo establecido en este 
artículo. 
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Artículo 4º. Tutorización del Trabajo Fin de Grado. 

4.1. El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor académico, que será un profesor con docencia 
en el Grado o de un área de conocimiento con docencia en el mismo. El profesor será responsable de exponer al 
estudiante las características del trabajo, tutorizar al estudiante orientándole en el desarrollo del mismo y velar por el 
cumplimiento de los objetivos fijados, así como de su seguimiento y autorización de su presentación y defensa. 

4.2. El TFG no podrá ser dirigido por más de dos tutores académicos. Si el estudiante tiene que desarrollar parte del 
TFG o su totalidad en colaboración con otras instituciones u organismos distintos a la UCLM o en un programa de 
movilidad nacional e internacional de la UCLM, además del tutor/es académico/s se podrán incorporar tutores que 
pertenezcan a dicha institución para colaborar en la definición y desarrollo del TFG, según los requisitos estableci-
dos en la UCLM.

4.3. Las tutorías del TFG podrán impartirse en grupo cuando sus componentes tengan asignados temas pertene-
cientes a la misma área, sin que se sobrepase el número de 25 estudiantes por grupo, principalmente para favorecer 
el debate que permita el intercambio de información, contrastar la consecución de objetivos e incentivar la creación y 
resolución de problemas. El conjunto de informes de evaluación incluirá aquellos emitidos por el tutor en las distintas 
fases de valoración de su elaboración. 

El tema objeto del TFG deberá posibilitar su realización por el estudiante en el número de horas correspondientes a 
los créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el plan de estudios. 

Artículo 5º. Elección del tema del trabajo y asignación de tutor. 

5.1. Al inicio de cada curso académico y de acuerdo con la docencia asignada por los Departamentos, los profesores 
con docencia en el Grado propondrán, para su tutela, los temas de TFG. Así mismo, el estudiante podrá proponer 
tema de TFG a un tutor que decidirá sobre su aceptación. Todas las propuestas serán comunicadas a la Comisión 
de TFG, que hará público un listado de las aceptadas.

5.2. La Junta de Centro deberá determinar los criterios de asignación del TFG, teniendo en cuenta la capacidad y 
carga docente de cada una de las áreas. 

5.3. Utilizando los criterios aprobados en Junta de Centro, la Comisión de TFG instrumentará y publicará, antes de 
la finalización del periodo de matriculación, un procedimiento para la asignación a los estudiantes de los tutores y 
los temas que podrán desarrollarse en la elaboración del Trabajo Fin de Grado. 

Cuando concurran varias solicitudes a una misma propuesta de TFG, la asignación deberá realizarse de acuerdo 
con los principios de igualdad y mérito de los estudiantes, debiendo establecer la Junta de Centro o en su caso la 
Comisión de TFG en su procedimiento, los baremos a aplicar cuando se dieran estos casos. 

La asignación del tutor y del TFG será realizada por la Comisión de TFG, acogiendo, en la medida de lo posible, las 
opciones manifestadas por estudiantes y tutores. 

Ante dicha asignación, los tutores y estudiantes podrán formular reclamación motivada ante la Comisión de TFG, 
en el plazo de siete días desde su publicación. La Comisión, oídas las partes, deberá resolver motivadamente en el 
plazo de siete días desde la recepción de la reclamación. 

5.4. La adjudicación del TFG y tutor tendrá una validez máxima de dos cursos académicos, pasados los cuales el es-
tudiante tendrá que volver a realizar nuevo proceso de solicitud y proceder a una nueva adjudicación, salvo acuerdo 
explícito entre el tutor y el estudiante para finalizar el TFG, y aprobación de la Comisión de TFG.

Capítulo III 
Evaluación del trabajo fin de grado

Artículo 6º. Modalidades de Evaluación del Trabajo Fin de Grado 

6.1. Los Centros podrán optar por realizar la evaluación y defensa de los Trabajos Fin de Grado ante un Tribunal de 
Evaluación unipersonal o colegiado, para los diferentes grados. 
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Los Centros informarán al Vicerrectorado con competencias en materia de ordenación académica la modalidad de 
Evaluación del Trabajo Fin de Grado de los estudios impartidos en su Centro. 

Artículo 7º. Evaluación por Tribunal Colegiado

7.1. Tribunal de Evaluación Colegiado 

7.1.1. Los Tribunales de Evaluación se configurarán de la forma que establezca la Junta de Centro, o en su caso, la 
Comisión de TFG, atendiendo al número de matriculados y temáticas de los TFG. 

 7.1.2. Cada Tribunal estará formado por tres miembros titulares y un suplente, de los que al menos un miembro 
titular será profesor que imparta docencia en la titulación. En todo caso, el tutor del TFG no podrá formar parte del 
Tribunal. Antes de su nombramiento, los miembros externos a la UCLM deberán justificar su titulación. La Comisión 
de TFG velará por la idoneidad del Tribunal.

7.1.3. En cada Tribunal habrá un Presidente, un Vocal y un Secretario que se nombrarán, en ese orden, según su 
categoría docente, en primer lugar, o antigüedad en caso de similar categoría docente.

7.1.4. La Comisión de TFG o los Tribunales de Evaluación, una vez constituidos, establecerán el orden de exposi-
ción de los estudiantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de los 
TFG, garantizando la adecuada comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados. 

7.1.5. Los casos de abstención y recusación serán resueltos por la Comisión de Trabajo Fin de Grado en base a lo 
previsto en los Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.2. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Grado. 

7.2.1. Los estudiantes deberán presentar, mediante el procedimiento que establezca el centro en el que se encuen-
tren matriculados, al menos un ejemplar en papel y/o una copia del TFG en soporte informático. A través de dicho 
procedimiento se deberá hacer llegar una copia a cada uno de los miembros que constituyan el Tribunal de Eva-
luación. Junto con el TFG se deberá acompañar la autorización de todos los tutores para la presentación y defensa 
del trabajo, conforme al modelo del Anexo I o cualquier otro que el Centro determine. En caso de no autorización, 
según lo previsto en el Anexo I, el estudiante podrá reclamar en el plazo de siete días a partir de la notificación de la 
misma ante la Comisión de TFG que, oídas las partes, resolverá de forma motivada en el plazo de siete días desde 
la recepción de la reclamación. 

7.2.2. El estudiante defenderá el TFG presencialmente en acto público. La Junta de Centro, o en su caso, la Comi-
sión de TFG, con carácter excepcional y previa petición formal y motivada por el estudiante y tutor, podrá autorizar 
la defensa a distancia de forma virtual, siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y eco-
nómicas que permitan su viabilidad. 

Así mismo, cuando concurran otras circunstancias excepcionales como puedan ser, la existencia de convenios de 
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes, el estudiante solicitará a la Comisión de 
TFG la restricción de la publicidad de los aspectos que se consideren objeto de protección durante la defensa públi-
ca del TFG, hecho que debe ser conocido y aceptado previamente por todos los miembros del Tribunal colegiado.
 
7.2.3. La realización presentación y defensa del TFG se podrá llevar a cabo en un idioma distinto al castellano, a peti-
ción del estudiante y tutor o tutores a la Comisión de TFG o al Tribunal de Evaluación, siempre que el idioma elegido 
por el alumno se encuentre entre los que, en su caso, se han utilizado en la impartición del grado conforme a lo dis-
puesto en la memoria verificada del título. En caso de que la defensa se realice en un idioma distinto del castellano, la 
misma se ajustará a las instrucciones emitidas por el Vicerrectorado con competencias en materia de docencia. 

7.2.4. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación para la defensa, en la que deberá exponer los 
objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFG, contestando con posterioridad a las preguntas que 
formulen los miembros del Tribunal, y aclarando los comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los mismos. 

7.3. Evaluación y calificación. 

7.3.1. Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los tutores harán llegar a la Comisión 
de TFG o al Tribunal de Evaluación un informe de valoración sobre el trabajo realizado por el estudiante, conforme 
al modelo recogido en el Anexo II o cualquier otro que determine el Centro. 
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7.3.2. Celebrada la exposición del estudiante y visto el informe elaborado por los tutores, el tribunal calificará el TFG 
según el Anexo III, conforme a los criterios de evaluación publicados en la guía docente del TFG y ajustado a lo 
dispuesto en la memoria verificada del título. Será responsabilidad del Secretario del Tribunal el cumplimiento de los 
trámites y plazos de cierre de actas. 

7.3.3. En caso de obtener la calificación de suspenso, el tribunal hará llegar un breve informe con las recomendacio-
nes oportunas al estudiante y al tutor para la mejora del trabajo y su posterior evaluación. 

7.3.4. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a 
la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

0 - 4,9: Suspenso (SS) 5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 

7.3.5. Cada Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de la mención de Matrícula de Honor al 
TFG que haya evaluado y que haya obtenido una calificación igual o superior a Sobresaliente (9.0). 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el siste-
ma europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, el número de estas menciones no podrá exceder del 5 % de los estudiantes matriculados 
en la materia, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola Matrícula de Honor. 

A estos efectos, antes del día 30 de septiembre del curso académico siguiente al que se ha defendido el TFG, la Jun-
ta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales de Evaluación 
y, en su caso, oídos los distintos Presidentes, otorgará la mención de “Matrícula de Honor” a los TFG que considere 
oportuno atendiendo a la limitación anterior. 

7.3.6. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG, se llevará a cabo de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, así como también la conservación de la me-
moria del propio TFG, siendo el responsable de su conservación la Dirección o Secretaría del Centro conforme a su 
propia organización.

Artículo 8º. Evaluación por Tribunal Unipersonal 

8.1. Tribunal de Evaluación 

8.1.1. La Comisión del Trabajo Fin de Grado, en los títulos que opten por la evaluación y defensa del TFG por tri-
bunal unipersonal, deberá velar por el correcto desarrollo del proceso relativo al TFG de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente normativa.

8.1.2 Cada Tribunal estará formado por un miembro que será un profesor que imparta docencia en la titulación, 
distinto del tutor del TFG. 

8.1.3. La Comisión de TFG o el profesor encargado de la evaluación, establecerá el orden de exposición de los estu-
diantes, en caso de ser varios, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas de los TFG, garantizando 
la adecuada comunicación a todos los estudiantes y profesores afectados. 

8.1.4. Los casos de abstención y recusación serán resueltos por la Comisión de Trabajo Fin de Grado en base a lo 
previsto en los Art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

8.2. Presentación y Defensa del Trabajo Fin de Grado 

8.2.1. Los estudiantes deberán presentar, mediante el procedimiento que establezca el centro en el que se encuen-
tren matriculados, al menos un ejemplar en papel y/o una copia del TFG en soporte informático. A través de dicho 
procedimiento se deberá hacer llegar una copia al profesor que constituya el Tribunal de Evaluación. Junto con el 
TFG se deberá acompañar la autorización de todos los tutores para la presentación y defensa del trabajo, conforme 
al modelo del Anexo I o cualquier otro que el Centro determine. En caso de no autorización, según lo previsto en el 
Anexo I, el estudiante podrá reclamar en el plazo de siete días a partir de la notificación de la misma ante la Comi-
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sión de TFG que, oídas las partes, resolverá de forma motivada en el plazo de siete días desde la recepción de la 
reclamación. 

8.2.2. El estudiante defenderá el TFG presencialmente en acto público. La Junta de Centro, o en su caso, la Comi-
sión de TFG, con carácter excepcional y previa petición formal y motivada por el estudiante y tutor, podrá autorizar 
la defensa a distancia de forma virtual, siempre y cuando concurran las condiciones técnicas, administrativas y eco-
nómicas que permitan su viabilidad. 

Así mismo, cuando concurran otras circunstancias excepcionales como puedan ser, la existencia de convenios de 
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes, el estudiante solicitará a la Comisión de 
TFG la restricción de la publicidad de los aspectos que se consideren objeto de protección durante la defensa pública 
del TFG, hecho que debe ser conocido y aceptado previamente por el profesor evaluador del Tribunal unipersonal. 

8.2.3. La realización, presentación y defensa del TFG se podrá llevar a cabo en un idioma distinto al castellano, a 
petición del estudiante y tutor o tutores a la Comisión de TFG o al Tribunal unipersonal de Evaluación, siempre que 
el idioma elegido por el alumno se encuentre entre los que, en su caso, se han utilizado en la impartición del gra-
do conforme a lo dispuesto en la memoria verificada del título. En caso de que la defensa se realice en un idioma 
distinto del castellano, la misma se ajustará a las instrucciones emitidas por el Vicerrectorado con competencias en 
materia de docencia. 

8.2.4. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación para la defensa, en la que deberá exponer los 
objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFG, contestando con posterioridad a las preguntas 
que formule el profesor evaluador del Tribunal unipersonal, y aclarando los comentarios y sugerencias que pudiera 
plantearle el mismo. 

8.3. Evaluación y calificación. 

8.3.1. Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los tutores harán llegar a la Comisión 
de TFG o al Tribunal unipersonal de evaluación un informe de valoración sobre el trabajo realizado por el estudiante, 
conforme al modelo recogido en el Anexo II o cualquier otro que determine el Centro.

Celebrada la sesión de evaluación y defensa y visto el informe elaborado por los tutores, el profesor evaluador del 
TFG otorgará su calificación según el Anexo IV, conforme a los criterios publicados en la guía docente del TFG y 
lo dispuesto en la memoria verificada del plan de estudios. Será responsabilidad del mismo el cumplimiento de los 
trámites y plazos del cierre de actas. 

8.3.2. En caso de obtener la calificación de suspenso, el profesor evaluador del TFG emitirá un breve informe a la 
Comisión de TFG y al estudiante con las recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo. 

8.3.3. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a 
la que se añadirá su correspondiente calificación cualitativa: 

0 - 4,9: Suspenso (SS) 5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Sobresaliente (SB) 

8.3.4. Cada profesor evaluador podrá proponer la concesión motivada de la mención de Matrícula de Honor al TFG 
que haya evaluado y que haya obtenido una calificación igual o superior a Sobresaliente (9.0). 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el siste-
ma europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, el número de estas menciones no podrá exceder del 5 % de los estudiantes matriculados 
en la materia, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola Matrícula de Honor. 

A estos efectos, antes del día 30 de septiembre del curso académico siguiente al que se ha defendido el TFG, la 
Junta de Centro, o en su caso, la Comisión de TFG, a la vista de los informes emitidos por los Tribunales de Evalua-
ción unipersonales y, en su caso, oídos los distintos miembros de los mismos, otorgará la mención de “Matrícula de 
Honor” a los TFG que considere oportuno atendiendo a la limitación anterior. 

8.3.5. La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG, se llevará a cabo de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, así como también la conservación de la me-
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moria del propio TFG, siendo el responsable de su conservación la Dirección o Secretaría del Centro conforme a su 
propia organización.

Artículo 9º. Realización y defensa del TFG en programas de movilidad de estudios

9.1. Los estudiantes de la UCLM que participen en programas de movilidad de estudios, nacionales o internaciona-
les, cuyo acuerdo académico incluya la elaboración y defensa del TFG, podrán desarrollar y defender su TFG en la 
UCLM o en la universidad de destino, conforme a los requisitos previstos en la presente normativa y que se detallan 
a continuación:

9.1.1. El Centro de la UCLM determinará, mediante informe de su Comisión de TFG, la equivalencia en compe-
tencias, créditos y procedimiento de defensa del TFG con la del plan de estudios de la universidad de destino. La 
inclusión del TFG en el acuerdo académico de movilidad de estudios queda condicionada al informe favorable de la 
citada Comisión, y en dicho acuerdo se recogerá explícitamente si el estudiante únicamente desarrollará el TFG en 
la universidad de destino o bien lo desarrollará y defenderá en la misma.

9.1.2. La autorización de la elaboración y defensa del TFG en otra universidad requerirá de un cotutor de la UCLM, 
quien coordinará que la elaboración, presentación y defensa del trabajo en la universidad destino cumpla con los 
requisitos previstos en la presente normativa y, en su caso, con el desarrollo de la misma aprobado por la Junta de 
Centro correspondiente. 

9.1.3. En el caso de que en la universidad de destino no se contemple la defensa del TFG en similares condiciones 
a las del Centro de la UCLM al que pertenezca el estudiante, la defensa del mismo se realizará en la UCLM, de 
acuerdo con lo establecido en la presente normativa.

9.1.4. El estudiante que haya superado su TFG en otra universidad, deberá entregar en su Centro de la UCLM una 
copia del documento que acredite que la defensa del TFG se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la pre-
sente normativa junto con una copia del TFG, previamente a la incorporación de su equivalencia en el expediente 
académico. En el caso de que el TFG se haya redactado en otro idioma, se adjuntará un breve resumen del mismo 
en castellano que incluya, al menos, la motivación y las conclusiones del trabajo. La dirección o secretaría del centro 
será responsable de la conservación de dicho documento según la normativa de evaluación de estudiantes de la 
UCLM.

9.1.5. Los estudiantes que desarrollan y defiendan su TFG en una estancia de movilidad, nacional o internacional, 
sólo podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor, si dicha defensa se realiza en la UCLM, independiente-
mente de si también lo ha defendido en la universidad de destino.

9.2. El procedimiento para la incorporación del TFG en el expediente académico del estudiante que participe en 
estancias de movilidad se realizará según disponga la correspondiente convocatoria.

Disposición adicional primera. Habilitación de la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia 
de Créditos. 

Se habilita a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudios y Transferencia de Créditos para el desarrollo de 
esta normativa, así como para la interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en su aplicación.

Disposición adicional segunda.

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a figuras académicas se entenderán realizadas 
indistintamente en género masculino y femenino y se utilizarán según el sexo del titular al que se refiere.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Queda derogada la Normativa sobre la Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Grado, aprobada por el Consejo 
de Gobierno de 2 de marzo de 2010 y publicado en BO-UCLM nº 131 de marzo/abril/mayo de 2010, modificada 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2013 y las normas de igual o inferior rango en lo que 
contradigan o se opongan a la presente normativa.
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Disposición final. Entrada en vigor. 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
y será publicado en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha y el sitio web de la Universidad.

Ciudad Real, 4 de mayo de 2018
El Rector

P. D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)

La Vicerrectora de Docencia
MARÍA ISABEL LÓPEZ SOLERA
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ASIGNACIÓN DE TEMA DE TFG 

La Comisión de Ordenación Académica asumirá las funciones de la Comisión de Trabajos Fin 

de Grado encargada de gestionar todo el proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación 

de la Normativa  

Antes del inicio de los periodos de matriculación (periodo ordinario y periodo extraordinario 

de ampliación de matrícula), los profesores que impartan docencia en el Centro, deberán 

proponer para su tutela un número determinado de temas, que serán comunicados a la 

Comisión de TFG. Así mismo, el estudiante podrá proponer tema de TFG a un tutor que 

decidirá sobre su aceptación. La Comisión de TFG deberá hacer público el listado con todos 

los temas o materias que podrán desarrollarse en ese curso académico.  

El estudiante dirigirá una solicitud (Anexo IV) a la Subdirección de Ordenación Académica de 

la EIMIA en la que hará constar su preferencia por temática y Director indicando un mínimo 

de 10 temas por orden de prioridad y que entregará en la Unidad de Gestión de Alumnos del 

Centro. La asignación del tutor y del TFG será realizada por la Comisión de TFG, acogiendo, 

en la medida de lo posible, las opciones manifestadas por estudiantes y tutores. En caso de 

que más de un estudiante pudiera estar interesado en el mismo tema propuesto, será la 

Comisión de TFG la que establecerá el orden de prioridad, atendiendo siempre al expediente 

académico de los candidatos.  

El listado con las adjudicaciones de Tutor/es y temas se publicará en un plazo máximo de 20 

días a partir de la fecha de finalización del periodo de matriculación. Será la Secretaría del 

Centro quien se encargue de canalizar y publicar adecuadamente esta información. Ante 

dicha asignación, los estudiantes y tutores podrán formular, en el plazo de siete días 

naturales desde su publicación, reclamación motivada contra dichas adjudicaciones ante la 

Comisión de TFG del Centro, que a su vez deberá resolver en el plazo de los siete días 

naturales posteriores al plazo de reclamación.  
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PERÍODOS DE DEFENSA TRABAJOS FIN DE GRADO 

La información más actualizada se publicará en los tablones informativos y en la página 

web del centro 

Para defender el TFG es necesario haber superado todos los créditos de la titulación y 
estar matriculado del TFG. Los estudiantes deberán presentar en la aplicación TFE, 
antes de las fechas límite de entrega, la siguiente documentación de manera digital 
(.pdf):

• Autorización del Director del TFG para la presentación y defensa del mismo,
conforme al modelo del Anexo I de la normativa.

• Documento TFG acorde con las Instrucciones de formato incluidas en la
normativa

• Resumen del TFG (con una extensión máxima de 15 páginas
• Póster del TFG con dimensiones 750 x 900 mm



    Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

INSTRUCCIONES DE FORMATO 

TAMAÑO DE PÁGINA Los trabajos estarán escritos en formato A4. 

MÁRGENES 
Superior e inferior:25 mm 
Interior: 40 mm 
Exterior: 15 mm  

IMPRESIÓN Impresión a simple o doble cara. 

INTERLINEADO 1,5 líneas 

ALINEACIÓN DEL TEXTO Justificada. 

TIPO Y TAMAÑO DE LETRA Se recomienda utilizar Times New Roman, 12 puntos, o similar. 

NUMERACIÓN DE PÁGINAS Las páginas deberán ir numeradas de forma correlativa. 

ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 
Se admitirán encabezados y pies de página, si bien se procurará 
ajustarlos a una sola línea. 

TABLAS 
Las tablas llevarán un breve encabezado descriptivo e irán numeradas 
correlativamente y con alineación centrada. 

FIGURAS 
Las figuras llevarán un pie explicativo e irán numeradas 
correlativamente y con alineación centrada. 

ESTRUCTURA 

En todos los TFG se incluirá*: 
- Portada. La misma contendrá:

- Título del Trabajo Fin de Grado
- Grado en el que se defiende el TFG
- Nombre del autor
- Nombre del director o directores del TFG
- Curso académico.

- Una página con el título, resumen y 5 palabras clave en español y
otra con los mismos contenidos en inglés (title, abstract,
keywords).

*En la página web de la EIMIA puede encontrar una plantilla de
referencia.

Seguidamente a los apartados anteriores, el TFG incluirá: 

TFG tipo Trabajo TFG tipo Proyectoa)b) 

- Índice de contenidos, índice
de figuras e índice de tablas

- Memoria
- Bibliografía
- Anexos

- Índice
- Memoria
- Planos
- Pliego de condiciones
- Mediciones y presupuesto
- Anexos

a)Los proyectos podrán seguir la estructura y contenidos mínimos
fijados por las correspondientes comunidades autónomas donde el TFG
se vaya a desarrollar
b)Los cálculos justificativos de estructuras e instalaciones generados por
la utilización de programas informáticos podrán adjuntarse únicamente
en el ejemplar del TFG en soporte informático, bajo autorización del
Director.
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CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Cuando en el texto se haga referencia a citas bibliográficas, deberá 
optarse por una de estas posibilidades: 
- Anotada: Indicar entre paréntesis el apellido del primer autor (si
hubiera más de un autor, se añadirá “y otros”) seguido del año de
publicación separados por coma: (Martínez y otros, 2013).
- Numerada: Indicar la numeración correspondiente a la referencia que
se indicará en la bibliografía: [1] [2-4].

BIBLIOGRAFÍA 

Atendiendo al formato de citas elegido podrá ser: 
- Anotada: se ordenarán alfabéticamente según el apellido del primer
autor. En caso de existir varias referencias de un mismo autor, se
ordenarán por orden cronológico: (González y otros, 2014) seguido de
(González y otros, 2016).
- Numerada: por orden de aparición en la memoria.

SEPARACIÓN DE CAPÍTULOS 
Cada capítulo comenzará en una nueva página. En el caso de impresión 
a doble cara será en página impar. 

ENCUADERNACIÓN 

Los TFG se encuadernarán en color rojo para los grados en Ingeniería 
Minera y Energética, Tecnología Minera y Recursos Energéticos; y en 
color azul para los grados en Ingeniería Eléctrica y Mecánica. 
En el lomo, figurará el título del TFG, nombre del autor y curso 
académico de su presentación. 

Se dispone de plantillas para el TFG en la página web del centro 
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ANEXO I 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

DNI Nombre Apellidos 

Dirección Nº Piso Letra Ciudad CP 

Provincia Mail @ Teléfono 

Centro en el que se presenta Titulación del estudiante 

Título del Trabajo Fin de Grado 

Título del Trabajo Fin de Grado en inglés 

TUTOR 1 
Nombre del Profesor 

Departamento de 

Escuela/Facultad-Campus 

TUTOR 2 

Nombre del Profesor 

Departamento de 

Escuela/Facultad-Campus 

  AUTORIZA/N,   

 NO AUTORIZA/N, Motivación: 

a D/Dª_____________________________________________________, a presentar y defender la propuesta del 

TRABAJO FIN DE GRADO, en (indicar idioma) _______________________.  

En ________________________________, _____ de ______________________ de 20____. 

TUTOR 1 TUTOR 2 

Fdo.:  ____________________________ Fdo.:_____________________________ 

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 
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ANEXO II 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DNI Nombre Apellidos 

Dirección Nº Piso Letra Ciudad CP 

Provincia Mail @ Teléfono 

ESTUDIOS 

Grado en 

Título del Trabajo Fin de Grado 

Título del Trabajo Fin de Grado en inglés 

Los tutores abajo firmantes, INFORMAN que este Trabajo Fin de Grado merece la siguiente valoración: 

VALORACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

DEFICIENTE REGULAR BIEN MUY BIEN EXCELENTE 

Originalidad 

Objetivos/Competencias 

Metodología 

Resultados 

Memoria y Presentación 

 OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

En ________________________________, _____ de ______________________ de 20____. 

TUTOR 1 TUTOR 2 

Fdo.: ____________________________  Fdo.:_____________________________ 

INFORME DEL TUTOR O TUTORES DE VALORACIÓN DEL TFG 
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ANEXO III 

DATOS DEL ESTUDIO DE GRADO 

ESTUDIOS CURSADOS: GRADO EN 

CURSO ACADÉMICO: 20   - 20 

CONVOCATORIA:     Ordinaria  Extraordinaria  Especial de Finalización 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

DNI Nombre Apellidos 

Mail @ Teléfono 

Título del Trabajo Fin de Grado 

Título del Trabajo Fin de Grado en Inglés 

TUTOR/ES 

DNI NOMBRE Y APELLIDOS UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

Presidente 

Vocal 

Secretario 

Suplente 

Reunido el Tribunal de Evaluación con fecha ______ de _____________________________ de 20_____, 

ACUERDA otorgar al alumno la CALIFICACIÓN GLOBAL de      

Indicar si se propone la concesión de la mención “Matrícula de Honor” 

PRESIDENTE SECRETARIO VOCAL 

Fdo. Fdo. Fdo. 

ACTA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO 

Apellidos, Nombre: 

Titulación: 
D.N.I.

Correo electrónico: Teléfono: 

¿Se le asignó un TFG 

en el curso anterior y 

desea continuar con 

él? 

□ SI

Título: 

Código: 

Director: 

□ NO

En caso negativo, seleccione un mínimo de 10 líneas de trabajo, de los 

propuestos por la EIMIA y ordénelos a continuación según sus preferencias: 

Nº Código Título del tema 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

,  de  de 20 

Fdo. ……………………………… 




