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Estimado/a compañero/a,  
 
Como seguramente sabes, recientemente se ha aprobado una nueva normativa 
específica de TFE (TFG/TFM), que puedes consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/NORMATIVA_ESPECIFICA_REGULADORA_DE_LOS_TRABAJOS_FIN_DE_ESTUD
IOS_DE_LA_FACULTAD_DE_DERECHO_2.pdf 
 
La nueva normativa admite dos modalidades de defensa del TFG: 

- La Defensa de TFG Simplificada 
- La Defensa de TFG ante Tribunal 

 
En relación a la Defensa de TFG ante Tribunal, los cambios son mínimos respecto al 
sistema anterior. El director/tutor autoriza, como se hacía, la defensa (el impreso de 
solicitud se encuentra disponible en el siguiente enlace web: 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/SOLICITUD_DE_DEFENSA_TFG.pdf), y el Tribunal cumplimenta, como novedad 
principal, una rúbrica en el momento de la calificación, que  podrá oscilar entre 0 y 10 
puntos (dicha rúbrica se encuentra disponible en el siguiente enlace web: 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/DOCUMENTACION_PROFESOR_DEFENSA_TRIBUNAL.pdf) 
 
Asimismo, el art. 13 de la normativa de TFE exige que la defensa sea grabada, por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 8.2 de la Normativa de Evaluación de la UEX 
(Resolución de 26 de octubre de 2020, DOE 3-11-20), que establece con carácter general 
la obligatoriedad de la grabación en las pruebas orales de evaluación. En el caso de la 
defensa de TFG ante Tribunal, se encarga de la grabación el Centro, eximiéndose por 
consiguiente al profesorado del tribunal de la custodia de la grabación, al quedar 
depositada la misma en la Secretaría de la Facultad.  
 
En relación a la Defensa Simplificada, en la fase escrita, el director/tutor autoriza la 
defensa (el impreso de solicitud se encuentra disponible en el siguiente enlace web: 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/MODIFICACION_SOLICITUD_DE_DEFENSA_SIMPLIFICADA_DE_TFG_2.pdf) y 
de modo similar a cómo ocurría en el sistema anterior de defensa por validación, emite 
un informe en el que califica al estudiante mediante una rúbrica (disponible en el 
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siguiente enlace web: https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/DOCUMENTACION_PROFESOR_DEFENSA_SIMPLIFICADA_DE_TFG_2.pdf). 
Los estudiantes, para acceder a la defensa, han de haber obtenido entre 4 y 6 puntos, 
de los 6 máximos que se pueden obtener en la fase escrita.   
 
Después, durante la defensa pública, que se realiza ante el director/tutor o profesor que 
le sustituya, se cumplimenta, a la hora de la calificación, una nueva rúbrica (disponible 
en el siguiente enlace web: https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/DOCUMENTACION_PROFESOR_DEFENSA_SIMPLIFICADA_DE_TFG_2.pdf) en la 
que el estudiante podrá obtener hasta 4 puntos adicionales. Los puntos de la fase escrita 
y la fase oral de defensa pública, se suman y se multiplica por el coeficiente 0,7: el 
resultado de dicha operación es la calificación final del TFG mediante el sistema de 
Defensa Simplificada (la calificación mediante el sistema de defensa simplificada no 
puede superar la calificación de notable, 7). 
 
Aunque se recomienda utilizar el acto general de defensa publica de TFG organizado por 
el Centro, es posible también, que los directores o profesores encargados de evaluar la 
fase oral en la modalidad simplificada de TFG, puedan fijar la hora y el lugar de defensa 
en la misma fecha establecida en la convocatoria oficial fijada por el Centro.  
 
En tales casos, el director/tutor del TFG deberá comunicar a la Secretaría del Centro, 
con anterioridad a la convocatoria, el nombre del estudiante convocado, lugar y hora 
del acto de defensa, con el objeto de poder ser incorporado dicho llamamiento a la 
convocatoria general de defensa pública que, en todo caso, corresponde realizar al 
Centro. Dicha información, de facto, se entrega por parte del  profesor en el impreso 
de autorización  de defensa del TFG (en el impreso de solicitud de defensa simplificada, 
que se encuentra disponible en el siguiente enlace web: https://www.unex.es/conoce-
la-uex/centros/derecho/informacion-academica/tf-
estudios/MODIFICACION_SOLICITUD_DE_DEFENSA_SIMPLIFICADA_DE_TFG_2.pdf). 
 
Corresponde al profesorado que opte por la convocatoria individualizada, realizar 
la grabación de la defensa y custodiar su copia en los términos establecidos en los 
art. 8.2 y 9 de la normativa de evaluación de la UEX. Asimismo, deberá entregar en 
la Secretaría del Centro, conforme a lo establecido en el art. 11.5 de la normativa de 
TFE de la Facultad, las calificaciones definitivas de los trabajos evaluados, por el 
procedimiento establecido al efecto.  
 
El profesorado que haya optado por acudir al acto general de defensa publica de TFG 
organizado por la Facultad, queda eximido de la custodia de la copia de la grabación de 
la defensa, en tanto que es el Centro quien se encarga de grabar y custodiar su copia en 
la Secretaría del Centro. 
 

EL DECANO 
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