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TÍTULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTA NORMATIVA
Artículo 1. La presente normativa específica regula las directrices, los procedimientos
administrativos y académicos para la solicitud, realización, defensa y evaluación de los Trabajos
Fin de Grado para la obtención del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad de Extremadura (UEX).
Artículo 2. El trabajo Fin de Grado (TFG) es una asignatura de 6 créditos ECTS del 8º
semestre de la titulación, que empieza cuando el estudiante se matricula de la asignatura de
TFG y finaliza con la superación de dicha asignatura, obteniendo su titulación de Grado
correspondiente.
Artículo 3. El TFG supone la realización de un trabajo original bajo la orientación de un
Tutor/es en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos,
demostrando el estudiante que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios.
Artículo 4. Esta Normativa para la realización del TFG se basa en la Normativa vigente, a
saber:
•

Normativa de TFG y Máster vigente de la Universidad de Extremadura.

•

Memoria de verificación vigente del título de Grado en Ciencias de la actividad física y
del deporte de la Universidad de Extremadura.

•

Resolución Rectoral 516/2014, por la que se establecen los criterios para la adjudicación
de la mención “Matrícula de Honor” por parte del estudiante (15 de mayo de 2014).

•

Guía de evaluación vigente de los Trabajos de Fin de Grado del Centro.

•

Cronograma de Trabajos de Fin de Estudios del Centro del curso correspondiente.

•

Plan docente de la asignatura Trabajo de Fin de Grado del curso correspondiente.

•

Cualquier normativa vigente que resulte de aplicación.

TÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

Artículo 5. El TFG podrá contemplar los siguientes tipos de trabajos: teóricos,
experimentarles, de revisión o investigación bibliográfica, proyectos de naturaleza profesional
en el ámbito de la titulación, artísticos, que impliquen a una contribución creativa con
aplicaciones prácticas en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Artículo 6. El TFG podrá desarrollarse en otra institución que tenga suscrito acuerdo o
convenio correspondiente con la UEX, siempre que exista la aceptación expresa por parte del
Coordinador de Movilidad de la Facultad de Ciencias del Deporte.
Artículo 7. El trabajo deberá recoger, al menos, los siguientes aspectos:
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1. Antecedentes / Introducción / Marco teórico que justifique el tema objeto de estudio.
2. Objetivos del proyecto.
3. Desarrollo de la propuesta.
4. Aplicaciones prácticas al campo profesional.
5. Bibliografía consultada.
Estos apartados serán valorados de acuerdo con la Guía de Evaluación vigente.
Artículo 8. En cualquier caso, el tema del trabajo deberá posibilitar que éste sea
completado por el estudiante en el número de horas correspondientes a los 6 créditos (150
horas) que tiene asignada esta asignatura en el Plan de Estudios.
Artículo 9. El documento final deberá respetar las directrices y el formato que aparecen
definidos en el Anexo I de esta normativa.

TÍTULO III. MATRÍCULA Y CONVOCATORIAS

Artículo 10. La matrícula de TFG se realizará en los períodos de matrícula tanto ordinarios
como extraordinarios establecidos por la UEX.
Artículo 11. Una matrícula dará derecho al estudiante a presentarse exclusivamente a dos
convocatorias, de conformidad con lo previsto en el calendario académico. Podrá optar a dichas
convocatorias durante dos cursos académicos consecutivos. Una vez agotadas estas dos
convocatorias, el estudiante tendrá que realizar una nueva matrícula. De la misma manera, si el
estudiante no hubiera utilizado las dos convocatorias en el primero de estos cursos académicos
y sólo tuviera pendiente esta asignatura para finalizar sus estudios, deberá de nuevo
matricularse del TFG en el curso académico siguiente, abonando exclusivamente los conceptos
administrativos de “Seguro Escolar” y “Tarjeta Identificativa”.
Artículo 12. Para matricularse del TFG, el estudiante deberá matricularse de todas las
asignaturas pendientes de la titulación.
Artículo 13. Los periodos de defensa de los TFG estarán comprendidos dentro de los
periodos definidos en el calendario académico aprobado por la UEX.

TÍTULO IV. EL TUTOR ACADÉMICO

Artículo 14. Cada TFG será dirigido por al menos un Tutor, que deberá ser profesor con
docencia en el título de Grado.
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Artículo 15. Cuando un Tutor cause baja, será el Departamento correspondiente el que
designe a su sustituto.
Artículo 16. El Trabajo podrá ser cotutelado por otro profesor universitario o por
profesionales externos con acreditada formación académica o experiencia profesional en el
tema del trabajo. Para ello deberán ser expresamente autorizados por la Comisión de Calidad
de Grado, tras presentación de los interesados de la propuesta de codirección (Anexo II o
Formulario II), en el plazo que se indique en el cronograma de Trabajos de Fin de Estudios del
Centro.
Artículo 17. La función del tutor académico consistirá en:
• Orientar al estudiante durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el
cumplimiento de los objetivos fijados.
• Procurar que el TFG reúna los requisitos formales, teóricos, técnicos o artísticos
requeridos para cada tipo de trabajo.
• Autorizar, en su caso, la defensa del trabajo ante un tribunal, garantizando que tenga la
calidad suficiente.
• Asignar una calificación, en el caso de que el estudiante elija la modalidad de evaluación
simplificada.
Artículo 18. En el caso de que el estudiante elija la modalidad de defensa ante tribunal, el
tutor no podrá ser miembro del mismo.
Artículo 19. El reconocimiento de la tutela académica del TFG quedará recogido como
indique la normativa vigente.

TÍTULO V. ASIGNACIÓN DEL TUTOR Y DEL TEMA

Artículo 20. El Centro hará pública la oferta de temáticas y tutores a partir de la oferta
remitida por los Departamentos con docencia en la titulación, según plazo especificado en el
cronograma de Trabajos de Fin de Estudios publicado al inicio de cada curso académico.
Artículo 21. El número de estudiantes a adjudicar a cada tutor responderá a los criterios
determinados por los departamentos para el profesorado del que es responsable. En cualquier
caso, cada departamento deberá cubrir el porcentaje de TFG que le corresponde según los
criterios establecidos por la Comisión de Calidad del Grado.
Artículo 22. La asignación de un estudiante a una temática-tutor se realizará en el orden
establecido por la calificación media obtenida por el estudiante según su expediente
académico.
Artículo 23. La Comisión de Calidad del Grado asignará provisionalmente la temática y
tutor académico haciendo esta información pública para su conocimiento, en el plazo
establecido para tal fin. Esta asignación podrá realizarse mediante llamamiento público. En tal
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caso, la Comisión de Calidad establecerá el procedimiento para llevar a cabo este llamamiento,
y los plazos quedarán incluidos en el cronograma de Trabajos de Fin de Estudios del Centro.
Artículo 24. A petición de los estudiantes, la Comisión de Calidad del Grado podrá autorizar
la realización de un TFG de temática distinta a las propuestas de los Departamentos. Tanto la
solicitud como la resolución deberán ser razonadas.
Artículo 25. Ante la asignación provisional, el estudiante podrá formular reclamación
motivada ante el Centro, en el plazo que se establezca para tal fin.
Artículo 26. La Comisión de Calidad del Grado resolverá las reclamaciones y publicará la
asignación definitiva en el plazo establecido a tal efecto.
Artículo 27. De forma excepcional, y a través de solicitud escrita dirigida al Decano del
Centro, un estudiante podrá solicitar en el plazo máximo de 45 días después de la adjudicación
definitiva el cambio de su tutor del TFG, siempre y cuando exista alguna causa justificada. Para
ello presentará el documento o formulario online de solicitud de cambio de tutor (Anexo III /
Formulario III) en los plazos previstos en el cronograma de Trabajos de Fin de Estudios. Esta
solicitud será estudiada y valorada por la Comisión de Calidad del Grado en un plazo de tiempo
no superior a 15 días.

TÍTULO VI. PROPUESTA Y AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TFG

Artículo 28. Podrán realizar la defensa del trabajo aquellos estudiantes que cumplan con los
siguientes requisitos:
•

Haber superado todos los créditos del plan de estudios de Grado (excepto estudiantes
con programas de movilidad pendientes únicamente de la recepción de sus
calificaciones y estudiantes a los que reste únicamente la realización de prácticas
externas, previstas para el periodo estival inmediatamente posterior). En todo caso, la
calificación obtenida en el TFG no se incorporará a su expediente hasta que no tengan
superadas todas las demás asignaturas.

•

Acreditación del dominio de las TICs y del conocimiento de un idioma moderno.

•

Autorización del director del TFG.

•

Visto bueno de la Comisión de Calidad del Título.

Artículo 29. La solicitud de defensa de un TFG se presentará en los plazos establecidos para
ello en el Registro del Centro y se dirigirá a la Comisión de Calidad del Grado.
Artículo 30. La Comisión de Calidad del Grado podrá habilitar para cada convocatoria un
espacio en el Campus Virtual para presentar toda la documentación necesaria para la solicitud
de defensa de un TFG.
Artículo 31. La documentación que debe presentar el estudiante para la solicitud de
defensa será la siguiente:
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•

Autorización del tutor del TFG (Anexo IV o Formulario IV).

•

Solicitud firmada por el estudiante según modelo normalizado (Anexo V o Formulario
V).

•

Documentos o certificaciones que acrediten el dominio de la lengua extranjera.

•

Autorización de la Comisión de Bioética de la UEX (si procede).

•

Archivo digital según formato (Anexo I).

Artículo 32. Finalizado el plazo de solicitudes, será la Comisión de Calidad del Grado la que
someta a aprobación todas las solicitudes recibidas, una vez verificado el cumplimiento de los
trámites administrativos precisos
Artículo 33. La Comisión de Calidad del Grado pondrá a disposición de los evaluadores los
trabajos que deben calificar, así como la documentación necesaria para ello, y comunicará los
plazos disponibles dependiendo de la modalidad de evaluación elegida para el trabajo.

TÍTULO VII. MODALIDADES DE DEFENSA

Artículo 34. Se establecen dos modalidades de defensa de TFG: modalidad de defensa
simplificada y modalidad de defensa ante tribunal. El estudiante elegirá qué modalidad de
defensa de TFG prefiere en el momento de presentar su solicitud.
Artículo 35. Modalidad de defensa simplificada:
En el caso de los TFG con modalidad de defensa simplificada, el estudiante deberá
presentar su trabajo ante su/s tutor/es, sin la actuación de un tribunal.
1. La calificación máxima que podrá obtenerse por esta vía será de 8,00.
2. La presentación y defensa del TFG se llevará a cabo tras acuerdo con su/s tutor/es,
según cronograma de TFG/TFM aprobado por el Centro.
Artículo 36. Modalidad de defensa ante tribunal:
En el caso de los TFG con modalidad de defensa ante tribunal, el estudiante deberá
presentar su trabajo ante un tribunal constituido a tal efecto. Esta defensa tendrá carácter
público
1. La calificación máxima que podrá obtenerse por esta vía será de 10,00 y con
posibilidad de matrícula de honor, a propuesta del tribunal.
Artículo 37. Para la evaluación de los TFG, la Comisión de Calidad del título creará, para
cada convocatoria, los tribunales necesarios en función del número de solicitudes de defensa
ante tribunal recibidas.
Artículo 38. Los tribunales estarán formados por tres profesores que impartan docencia en
la titulación y que no sean los directores de los trabajos implicados. Los departamentos
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remitirán en cada convocatoria, los profesores disponibles y el número de tribunales en los que
pueden participar.
Artículo 39. La asignación de TFG a los distintos tribunales priorizará, en la medida de lo
posible, la especificidad. Si ello no fuera factible, se asignará por sorteo.
Artículo 40. Ejercerá de presidente de cada tribunal el profesor que ostente el mayor grado
académico, antigüedad y edad. Ejercerá de secretario de cada tribunal, el profesor que ostente
menor grado académico, antigüedad y edad. Así mismo, se nombrarán dos suplentes que
actuarán en caso de ausencia de alguno de los miembros titulares del tribunal evaluador.
Artículo 41. Se notificará a los miembros del tribunal y a los estudiantes la asignación de
tribunales y estudiantes, el horario y el lugar de defensa, debiéndose coordinar a través del
presidente ante cualquier incidencia que surgiera.
Artículo 42. La inasistencia de alguno de los miembros del tribunal deberá justificarse de
forma obligatoria y documental con la mayor antelación posible para poder proceder a su
sustitución.
Artículo 43. Para la constitución del tribunal será necesaria la presencia de tres miembros.
Artículo 44. La defensa ante tribunal será realizada por el estudiante mediante exposición
oral, durante un tiempo máximo de 15 minutos ante el tribunal. A continuación, el estudiante
contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros del tribunal durante un
periodo máximo de 15 minutos.
Artículo 45. Una vez finalizada la exposición y defensa, el tribunal deliberará sobre la
evaluación a puerta cerrada según la Guía de calificación vigente y asignará la calificación final
calculando el promedio de las calificaciones emitidas por cada miembro del tribunal.
Artículo 46. Se puede autorizar la defensa virtual excepcionalmente y en casos
debidamente justificados, a criterio de la Comisión de Calidad del Grado.

TÍTULO VIII. CALIFICACIONES

Artículo 47. Los evaluadores de los TFG publicarán las calificaciones provisionales e
indicarán los plazos de revisión correspondientes según cronograma de TFG del Centro.
Además, deberán rellenar un informe con la calificación provisional, así como la valoración de
los distintos apartados siguiendo la Guía de evaluación del TFG. Una vez realizadas las
revisiones, cumplimentarán el acta correspondiente con la calificación definitiva.
Artículo 48. En el caso de la modalidad de defensa simplificada:
1. El tutor del TFG será el encargado/a de publicar las calificaciones provisionales, indicar
los plazos de revisión y finalmente cumplimentar el acta definitiva.
Artículo 49. En el caso de la modalidad de defensa ante tribunal:
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1. El tribunal podrá proponer ante el centro la calificación de Matrícula de Honor en
función de la calidad del TFG. Para ello deberá utilizar el Anexo o Formulario VI
2. El secretario/a del tribunal será el encargado/a de publicar las calificaciones
provisionales, indicar los plazos de revisión y finalmente cumplimentar el acta
definitiva
3. Los TFG de calidad excepcional podrán ser propuestos por parte de los tribunales
evaluadores ante la Comisión de Calidad del título para su almacenamiento en la
Biblioteca del Centro y/o en el repositorio de la UEX.
4. En este caso y una vez recabada la autorización del autor, el Centro remitirá a la
biblioteca o al repositorio de la Universidad, según proceda, una copia en formato
digital de los TFG defendidos, con el fin de poder ser consultados por la comunidad
universitaria, debiéndose respetar en todo momento los derechos de propiedad
intelectual vigentes.
Artículo 50. La Comisión de Calidad del Título publicará un listado con los TFG y las
calificaciones otorgadas en cada convocatoria.
Artículo 51. En caso de detección de plagio se seguirán las directrices establecidas por la
UEX.
Artículo 52. Los trabajos defendidos quedarán almacenados en formato digital en los
espacios virtuales creados a tal efecto durante al menos 5 años

ENTRADA EN VIGOR

La presente normativa entrará en vigor desde el momento de su aprobación en Junta de
Facultad.

ANEXOS
Se incluyen a continuación los diferentes anexos utilizados:
• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoI: Formato del documento a presentar
(ANEXO I).
• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoII: Modelo de solicitud de codirección
de TFG (ANEXO II).
• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoIII: Modelo de solicitud de cambio de
tutor de TFG (ANEXO III).
• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoIV: Modelo de autorización del tutor del
TFG (ANEXO IV).
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• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoV: Modelo de solicitud de defensa de
TFG (ANEXO V).
• PCL009_D50_Fcd_Grado_NormativaTFG_AnexoVI: Modelo de propuesta de matrícula
de honor y/o inclusión en el repositorio de la UEX (ANEXO VI).
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Directrices y formato de la memoria (ANEXO I)
El documento debe seguir las siguientes indicaciones respecto al formato:
•
•
•
•

Utilizar, preferentemente, un procesador de texto estándar, tipo Microsoft Word.
El manuscrito debe estar escrito en castellano.
El documento final no podrá tener una extensión mayor de 40 páginas, incluida la
bibliografía.
La configuración de página será:
o DINA-4.
o Doble espacio.
o Márgenes en los extremos superior e inferior de 2,5 cm. y de 3 cm, a izquierda y
derecha, de cada hoja.
o Párrafos justificados a ambos lados (justificación completa).
o Tipografía Times New Roman, tamaño 12.
o Todas las páginas irán numeradas correlativamente en el extremo inferior
derecho.

El trabajo deberá estar organizado en los siguientes apartados:
•

Portada (sin numerar, no cuenta para el número de páginas total)

•

Primera Página: Título, nombre del estudiante y director/es del trabajo (sin numerar, no
cuenta para el número de páginas total).

•

Segunda Página: Autorización de tutor según Anexo IV (sin numerar, no cuenta para el
número de páginas total).

•

Opcionalmente, se puede incluir una página de agradecimientos (sin numerar, no
cuenta para el número de páginas total).

•

Una página con el índice general (sin numerar, no cuenta para el número de páginas
total).

•

Resumen y palabras clave (en castellano e inglés).

•

Parte fundamental. De acuerdo con la tipología del trabajo se permitirán diferentes
apartados. Para la elaboración del trabajo, se aconseja revisar la Guía de evaluación de
Trabajos Fin de Grado vigente.

•

A continuación, se presenta un esquema ejemplo a modo de orientación:
o

Antecedentes, introducción, marco teórico.
▪

o

Planteamiento del problema, propósito del estudio, objetivos.

Desarrollo de la propuesta:
▪

Contextualización, antecedentes, fundamentación teórica.
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▪

Diseño de la investigación, fases del proyecto, descripción de la
propuesta.

▪

Opcionalmente, puede incluir resultados y discusión.

▪

Planificación y temporalización de la propuesta.

▪

Análisis crítico de la propuesta

o

Aplicaciones prácticas, profesionales, limitaciones

o

Conclusiones.

•

Bibliografía utilizada.

•

Anexos. Estas páginas no van numeradas y no contabilizan para el número de páginas
total del trabajo.
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