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T
Fin de
d Grado reallizados en el Centro
La preesente normativa es el marrco general paara todos los Trabajos
Univeersitario Villannueva. Esta normativa see establece según
s
el Real Decreto 13393/2007, de 29 de
octubre, sobre la ordenación
o
de las enseñanzzas universitaarias oficiales, y donde se i ndica que toddas las
c
conn la elaboraciión y defensa de un Trabajjo de Fin de Grado,
G
enseññanzas oficialees de Grado concluirán
que hha de formar parte del plann de estudios . Este Trabajoo de Fin de Grado
G
(en adeelante TFG) deberá
d
tener entre 6 y 30 créditos,
c
realizzarse en la fasse final del plaan de estudioss y estar orienttado a la evaluación
de competencias associadas al tíítulo.
Atenddiendo a esta normativa, caada Grado dell Centro Univeersitario Villannueva podrá ddesarrollar su propia
normaativa específicca para adaptaarse a sus ne cesidades esppecíficas y a los requisitos establecidos en sus
Memoorias de verificcación.

I..

Ámbito de aplicacción y desarroollo
1. Esta normativa coontiene las ddirectrices rellativas a la definición, reealización, deefensa,
calificación y tramitación adminiistrativa de loos TFG que se
s establezcaan en los difeerentes
planess de estudio de
d Grado.
2. El coontenido se completa
c
conn el resto dee reglamentos y procedim
mientos del Centro
Universitario Villanuueva que se rrefieran, entree otras cuestioones, al sistem
ma de evaluacción, al
c
y a laa movilidad dee los estudiantes.
reconocimiento de créditos
3. Cada Junta podrá desarrollar
d
suu normativa paara adecuarla a las caracteerísticas de suu Título
de Grado.

III.

Caraccterísticas deel trabajo fin dde Grado
1. El TFG es un trabaajo original, aautónomo e inndividual que cada estudiannte realizará bajo
b la
orienttación de un tuutor. El objetivvo del TFG ess que el estudiante muestree de forma inteegrada
los coontenidos form
mativos recib idos y las coompetencias adquiridas
a
asoociadas al título de
Gradoo. El término original quedda referido a que en ningún caso pu eda ser un trabajo
t
plagiaado ni presentado con anterrioridad por el alumno.
2. El TFG puede realizarse en gru po de no máss de 5 estudiaantes pero sieempre habrá trabajo
t
individdual para cadaa uno de los ccomponentes del grupo.
3. La caarga del trabajjo asociada aal TFG, relativva al estudiante, debe corre
responderse con
c los
créditos ECTS que otorgue su pllan de estudioos.
4. El conntenido de los trabajos correesponderá a alguno
a
de estoos tipos:
a) Trabajos
T
prácticos o teóricoss relacionadoss con su titulación.
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b) T
Trabajos relaccionados con su titulación pero que pueden desarrrollarse tanto en la
u
universidad
coomo en la em
mpresa. Para esta modalidaad será necessario contar con
c un
tuutor adicional (cfr. p.III. 3.)
c) Trabajos
T
de revisión
r
e invvestigación bibliográfica
b
centrados
c
en diferentes campos
reelacionados con su titulacióón.
d) Otros
O
trabajos teóricos o práácticos no ajusstados a estass modalidadess.
IIII.

Tutorr académico y cotutor
1. T
Todos los TFG
G serán realizaados bajo la supervisión
s
dee un tutor acaadémico que actuará
a
c
como
director. Es misión deel tutor supervvisar al alumnno en la tomaa de decisionees que
a
afecten
a la estructura
e
dell trabajo, mettodología, corrrecto tratami ento de los temas,
t
o
orientación
bibbliográfica, etcc.
2. Podrá
P
actuar como tutor ccualquier proffesor perteneciente a la ttitulación del Grado
c
correspondient
te.
3. En
E los TFG correspondient
c
tes a institucciones o empresas externaas a la univeersidad
e
existirá
la figurra del cotutor pperteneciente a la institucióón o empresa. El tutor académico,
e estos cassos, comparttirá la tarea de dirección pero seguuirá siendo de su
en
reesponsabilidad facilitar la geestión.
4. Cuando
C
se den casos de baaja prolongadda del tutor accadémico, serrá la Junta deel título
c
correspondient
te la responsaable de la susttitución del tuttor.
5. La
L dirección y evaluación dde este tipo de
d trabajos see debe distribbuir equitativaamente
e
entre
la mayorría del profesoorado del Graado con un mááximo de ded icación de 400 horas
p profesor, contabilizándo
por
c
ose de la siguuiente maneraa, según sea TTFG individuaal o en
g
grupos
(no más de 5 estudiaantes por gruppo):
- TFG indiviiduales: 3 horaas / alumno
- TFG grupoo: 10 hrs total
- El máximoo de dedicacióón equivaldrá a 2 ECTS

V.
IV

Eleccción del tema del trabajo y asignación del tutor
1. LLos responsabbles de las aasignaturas que
q imparten docencia enn el Grado pueden
p
reealizar sus propuestas
p
dee temas paraa el TFG, quue cumplirán con los reqquisitos
e
establecidos
en el p. II, 3 dde esta normativa. Al hacerlo, se detallaráá la línea de trabajo
t
a seguir y se adecuará
a
la caarga a los crédditos ETCS assignados a estte TFG. La Juunta de
c
cada
titulación aprobará o reechazará estaas propuestas.
2. Los
L estudiantees podrán optaar por dos procedimientos diferenciados:
d
a Solicitar alguno de los TTFG ofertadoss
a)
b Proponer tema propio dde acuerdo con el p. II, 3 de esta norm
b)
mativa. Para este
e fin
deberá reealizar una solicitud con breve desccripción del trabajo a reealizar,
planificacióón y recursoss necesarios. En caso de ser
s aceptado este TFG quuedaría
asignado al
a alumno pro ponente.
c En los caasos en los qque se rechaace la propueesta del alum
c)
mno se le notificará
indicando los motivos d e este rechazzo. La decisiónn no podrá serr recurrida.
3. La
L Junta de cada
c
titulaciónn estableceráá un procedim
miento para laa asignación de los
e
estudiantes
a los diferentes trabajos propuestos.
4. La
L Junta hará pública esta aasignación y laa del tutor.
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5. LLa adjudicación de un TFG y de su tutor académico teendrá una valiidez máxima de
d dos
a
años,
transcurrridos los cuaales el alumno tendrá que volver a reaalizar el proceeso de
s
solicitud.
6. El
E estudiante que
q quiera reaalizar un cambbio de tutor o tema
t
deberá ssolicitarlo por escrito
a la junta de laa titulación.
7. La
L Junta nombbrará para caada curso acaadémico un reesponsable dee las reclamaaciones
q se refierann a los TFG y las atenderá en el plazo de
que
d 5 días hábiiles. La Junta de las
titulaciones puede disponer de un máximoo de un mes natural
n
para aadoptar una deecisión
m
motivada
por una
u reclamacióón.

V
V.

G
Tribunal de calificcación del TFG
1. LLos tribunales de calificaciónn del TFG serrán nombradoss por su Juntaa.
2. Esta
E
Junta ess la que estaablecerá la composición de
d los tribunaales y autorizzará la
p
participación
como miembroos de los mism
mos a evaluaddores que no sean profesoores de
laa titulación correspondien
c
nte. Todos loos tribunales constarán dde, al menoss, dos
m
miembros
con voz y voto.

V
VI.

Matríccula
1. P
Para poder realizar
r
la m
matrícula en el TFG es requisito im
mprescindible tener
m
matriculadas
toodas las asignnaturas requerridas para finaalizar el plan dde estudios y que
q se
h
haya
superadoo al menos el 775% de los crréditos del Graado.
2. El
E TFG será caalificado una vvez que se tennga constancia fehaciente dde que el estuudiante
h superado laas materias reestantes del plan
ha
p de estudios y dispone,, por tanto dee todos
loos créditos necesarios paraa la obtención de su título dee Grado.
3. La
L matrícula see realizará en los periodos oficiales
o
de matriculación d el Grado.
4. Esta
E matrícula da derecho a dos convocaatorias en un mismo
m
curso aacadémico.

V
VII.

Memo
oria del TFG
1. C
Cada alumno deberá
d
realizaar una memorria en la que se
s incluya el ddesarrollo del trabajo
t
reealizado. Connstará de las ssiguientes partes: resumeen y palabras clave, introduucción,
u apartado de
un
d desarrollo en el que se
s exponga el trabajo reaalizado, resultados,
c
conclusiones
y bibliografía. El resumen y las palabrass clave seránn en castellano y en
innglés.
2. La
L Junta de caada titulación puede estableecer normas de
d estilo. En ccualquier casoo todos
loos TFG deberrán contener uuna portada en
e la que se detalle el Graddo, el título deel TFG,
n
nombre
del aluumno, nombree del tutor y cootutor si lo hubbiera y año en el que se preesenta.
3. Una
U vez realizada la Mem
moria, para que
q pueda seer calificada, el alumno deberá
d
d
depositar
dos copias
c
en form
mato papel y una
u copia en formato electróónico.
4. Para
P
poder reealizar el deppósito, el aluumno, ademáás de estar matriculado deberá
d
p
presentar
un documento de aceptación dee su tutor.
5. El
E depósito del TFG deberáá realizarse coon un plazo mínimo
m
de diezz días hábiless antes
d su defensa..
de
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V
VIII.

Exposición y califficación del TTFG
1. LLa Junta de caada titulación seleccionará para la realizzación de la ex
exposición seggún les
c
convenga,
varios periodos dde fechas cerrados a lo largo del segundoo semestre.
2. La
L exposición se hará en accto público deebiendo ser nootificada con ssuficiente anteelación
a estudiante.
al
3. La
L Junta de cada titulacción estableccerá un tiem
mpo máximo de exposiciión. A
c
continuación,
el
e alumno conntestará a las preguntas, duudas y sugereencias que reaalice el
trribunal. En ninngún caso el ttiempo conjunnto de ambas fases superaará media horaa en el
c
caso
de trabajoos individualess y una hora en
e los de gruppo.
4. Terminada
T
la exposición y debate, el tribunal, delibberará la callificación en sesión
p
privada.
Dicha calificación sserá remitida a la Junta de la titulación co
correspondientte y se
o
otorgará
confoorme a la esccala numéricaa del 0 al 100 a la que haabrá que añaadir su
c
correspondient
te calificación cualitativa.
5. En
E el caso de un TFG conn calificación de
d suspenso, el tribunal ellaborará un innforme
b
breve
al estudiante y a su tuutor con los criiterios que hayyan motivado esta decisiónn.
6. En
E los casos que
q se haya ootorgado sobreesaliente, el trribunal puede proponer a laa Junta
laa mención de matrícula de hhonor.
7. El
E porcentaje en
e la calificaci ón será el sigguiente: el 60%
% correspondeerá al tutor y el
e 40%
reestante al tribuunal.

IX
X.

TFG realizados
r
en
n el extranjeroo
1. D
De acuerdo al p. II. 3 de estta normativa, los
l estudiantees pueden soliicitar la adjudicación
d un TFG en otra universiddad o institucióón extranjera siempre que exista convennio con
de
V
Villanueva.
Si la Junta lo esttima oportunoo se puede solicitar un cotuttor en la univeersidad
d destino.
de
2. La
L Junta podrrá establecer un procedim
miento de tribuunal de calificcación formaddo por
p
profesores
de la universidadd de destino e incluso estabblecer que la ddefensa se haga allí.
E cualquier caaso, la lecturaa no podrá prooducirse sin que la memoriaa haya sido reemitida
En
a tutor de Villanueva y quue este haya dado previam
al
mente su confforme junto con
c un
innforme para el tribunal de ccalificación.
3. Si
S se procede a la defensaa en una univversidad o insstitución extraanjera, el estuudiante
d
deberá
remitir a la Junta dee su título la copia impresa y el documennto en el que conste
laa calificación y el visto buueno de su tutor
t
de Villannueva. Una vvez realizado estos
trrámites la Junta podrá cumpplimentar el acta de calificaación.

Esta nnormativa entrará en vigor al
a día siguientte de su fechaa de aprobacióón por el conssejo de gobierrno del
Centroo Universitarioo Villanueva.
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