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Información para miembros de tribunal de TFG 
 

 

ACTO DE LECTURA DE TRABAJOS FIN DE GRADO 

 

Procedimiento administrativo 

1. Se remitirá al presidente del tribunal correspondiente la lista de todos los trabajos 

matriculados, el día, la hora y el lugar previsto para su defensa. Así mismo, en dicha 

comunicación se hará constar la composición del tribunal que actuará bajo su 

presidencia. 

2. Los días 4 y 5 se comunicará a todos los presidentes de tribunal el listado de trabajos 

que cumplen con los requisitos que marca la normativa, para su recogida en la 

Secretaría Administrativa. La recogida del material para su evaluación se realizará 

mediante firma de recibo, quedando dicho material bajo la custodia del Presidente (o 

el Secretario del tribunal en su caso). 

3. Transcurrido el proceso de defensa del conjunto de trabajos asignados al mismo 

tribunal en la misma jornada, se rellenará por parte del tribunal un acta por cada 

trabajo defendido. Dicho modelo de acta se proporcionará por parte de la Secretaría 

Administrativa con la recogida de trabajos destinados a su defensa o por cualquiera 

de los medios telemáticos disponibles, y se entregará al finalizar el período de 

reclamaciones en la Secretaría Administrativa del centro. Así mismo, se harán 

públicas en el tablón de anuncios del aula las calificaciones obtenidas por los alumnos 

en cada tribunal utilizando un modelo de listado que se proporcionará en la 

Secretaría Administrativa o por medios telemáticos. 

4. El Presidente del tribunal hará constar en el listado un período de reclamaciones 

acorde con la normativa vigente. 

5. Solo en caso de ser calificado como Suspenso, el acta debe incluir una justificación 

que aporte las consideraciones necesarias y las recomendaciones oportunas. Una 



 
 

 

copia del informe se hará llegar al alumno y otra al tutor del trabajo por parte del 

Presidente del tribunal a través de la Secretaría Administrativa. 

 

Características, duración y distribución del tiempo durante el acto de defensa 

1. La defensa de un TFG es un acto público. El procedimiento general aplicable es el 

recogido en la normativa de Evaluación para los exámenes orales. 

2. La duración total de la prueba es de 30 minutos. La distribución del tiempo se  

ajustará en lo posible al siguiente modelo: 

a. Defensa del trabajo por parte del alumno: 12m 

b. Comentarios del Tribunal: 12m 

c. Réplica del alumno: 6m 

3. La normativa especifica los elementos básicos para la evaluación de los trabajos que 

deben ser atendidos por el tribunal. En concreto, dice al respecto de la evaluación 

que “Para la calificación se tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica 

del trabajo presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva, 

valorándose también la capacidad de debate y defensa argumental. Los criterios 

específicos de evaluación deberán ser publicados por cada tribunal con suficiente 

antelación”. 

4. En caso necesario, los criterios específicos de cada tribunal se harán públicos al 

menos 72h antes de la fecha designada para la defensa en el tablón de anuncios del 

lugar donde se realice la prueba, o en los medios que se arbitren para ello. 

5. Con el trabajo se ha entregado la copia digital contenida en un CD para solventar 

cualquier incidencia en la entrega del material a los miembros del tribunal por parte 

del presidente. Dicha copia deberá ser devuelta en la Secretaría. con la entrega de 

actas para el archivo del Centro. 

 


