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1.- Introducción. 

 

Según la Normativa de Trabajo Fin de Grado y Máster de la Universidad de 

Extremadura (aprobada por Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2012, modificación 

aprobada el 28 de abril de 2015): “Cada Centro, partiendo de esta normativa, 

desarrollará otras más específicas que se adecúen a las características propias de cada 

uno de los títulos de Grado y Máster impartidos en el mismo (extensión, estructura y 

contenidos, procedimiento de lectura, criterios de evaluación y, si procede, duración 

máxima de la defensa, número máximo de estudiantes que se evaluarán por el tribunal, 

etc.)”. 

 

El objetivo de esta normativa es establecer las normas específicas de desarrollo del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) de las titulaciones de Grado impartidas en la Facultad de 

Enfermería y Terapia Ocupacional. En caso de conflicto, siempre prevalecerá lo 

establecido en la Normativa general. 

 

2.- Extensión. 

 

Los TFG tendrán una extensión máxima de 40 páginas en folio tamaño A4. Se establece 

como tipo de letra la Arial en tamaño 11. El interlineado se establece  1.5 puntos. Los 

márgenes deberán ser de 2.5 cm en borde superior e inferior y de 3.0 cm en los bordes 

derecho e izquierdo. Si los hubiese, el encabezado, pié de página y numeración de 

página se situarán fuera de los márgenes establecidos. 

 

3.- Estructura.  

 

De forma orientativa se establece la siguiente estructura general para el desarrollo del 

TFG. 

1. Portada: incluirá Título, autor y tutor (Ver Anexo I) 

2. Índice. 

3. Resumen y Palabras Clave. 

4. Resumen y Palabras Clave en inglés. 

5. Introducción (antecedentes y estado actual del tema, contexto, etc.) 

6. Objetivos. 

7. Metodología. 

8. Resultados / Desarrollo. 

9. Discusión. 

10. Conclusión / Líneas futuras. 

11. Bibliografía (siguiendo normativa estandarizada: ICJME, MLA, etc.) 

12. Anexo (si los hubiera). 
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4.- Procedimiento de exposición y defensa. 

 

El alumno presentará por registro en la secretaría administrativa de la Facultad, en los 

plazos establecidos según la convocatoria, la solicitud de defensa del TFG y la 

documentación correspondiente. Dicha solicitud contendrá el título definitivo del TFG,  

que ya no podrá ser modificado. El estudiante deberá contar con la autorización del 

tutor para la presentación, exposición y defensa del trabajo fin de grado. El tutor 

dispondrá de un mínimo de diez días naturales para evaluar el TFG y emitir, si procede, 

la autorización de defensa. Junto a la misma emitirá el informe de evaluación con la 

calificación correspondiente. 

 

A la solicitud se adjuntará una copia en formato papel del TFG y cuatro copias en 

formato y soporte digital (cd/dvd) tanto del trabajo como del póster presentado. 

 

La exposición del TFG se realizará mediante presentación tipo póster (tamaño estándar: 

90 cm de ancho x 120 cm de alto) en las dependencias designadas con el Centro a tal 

efecto.  El tribunal evaluará el trabajo expuesto y a continuación el alumno realizará la 

defensa, donde dispondrá de hasta 10 minutos para debatir y contestar a las preguntas 

formuladas por los miembros del tribunal. 

 

5.- Tribunal de evaluación. 

 

La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores con 

docencia en el plan de estudios. La inasistencia de alguno de los miembros del tribunal 

deberá justificarse de manera obligatoria y documental, con la mayor antelación posible, 

para proceder a su sustitución. 

 

Todos los tribunales estarán formados por tres miembros titulares y dos miembros 

suplentes, nombrados por sorteo público de entre todos los profesores con docencia en 

el plan de estudios. En la medida de lo posible, se garantizará la presencia en cada 

tribunal de un profesor TU o CU. La presidencia recaerá en el profesor de mayor 

categoría docente y antigüedad. Ejercerá como secretario el profesor de menor categoría 

docente y antigüedad. 

 

Los tribunales se designarán formalmente con antelación a la evaluación, de lo que se 

dará la oportuna publicidad. La vigencia de los tribunales será de un curso académico. 

Cada tribunal valorará un número proporcional de estudiantes en función del número de 

alumnos matriculados en la asignatura. 

 

Es función del presidente consensuar y decidir la hora y fecha de actuación entre las 

ofertadas en el calendario de defensa. Es función del secretario recoger y entregar en la 
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administración del Centro todos los documentos necesarios para el correcto 

funcionamiento del tribunal. Para la constitución del tribunal, será necesaria la presencia 

de tres miembros entre titulares y suplentes. 

 

 

6.- Criterios de Evaluación. 

 

La calificación final del TFG vendrá determinada por la siguiente fórmula: (70% de la 

calificación del informe del tutor) + (30 % de la calificación otorgada por el tribunal). 

 

Para asignar la calificación de cada Trabajo, los aspectos a valorar serán, entre otros: 

 

 Contenido, organización y redacción formal de la memoria. 

 Calidad y extensión de la revisión bibliográfica efectuada. 

 Calidad del trabajo realizado (dificultad del tema tratado, originalidad, 

actualidad, alternativas presentadas, resultados obtenidos y publicaciones 

generadas, si las hubiere). 

 Presentación de resultados mediante póster, capacidad de síntesis y claridad en 

las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del tribunal. 

 

Finalizado el examen y previa deliberación del Tribunal, se procederá a la calificación 

del Trabajo que, de acuerdo con la reglamentación vigente sobre calificaciones, 

consistirá en una nota numérica entre 0 y 10 (con un decimal). Las calificaciones y sus 

revisiones, al igual que todo el proceso del TFG, se regirán por la normativa de 

evaluación de la UEx. 

 

El Centro publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada 

convocatoria, conforme al artículo 10 de la normativa de evaluación de la UEx. 

 

Cada tribunal  propondrá a los Centros para la concesión de la matrícula de honor a 

aquellos estudiantes que hubieran obtenido una calificación de 9 o superior. En cada 

convocatoria, independientemente del curso en que se hubiera formalizado la matrícula, 

el número de matrículas de honor no podrá exceder del 5% del número de trabajos 

presentados, salvo que ese número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola matrícula de honor. En aplicación del RD 1125/2003 (artículo 5.6), si las 

propuestas rebasan el número de matrículas de honor que se pueden otorgar, los Centros 

las asignarán, de manera automática, a aquellos estudiantes que tengan una nota media 

superior en el Grado. Posteriormente, se publicará el listado con la correspondiente 

propuesta en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de todas las actas, 

conjuntamente con la nota media de cada estudiante, pudiendo reclamarse esta nota 

media en el plazo de dos días hábiles. 
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7.- Oferta de Trabajos. 

 

El Centro hará pública la oferta de TFG indicando, al menos, tema, tutor/es y 

Departamento responsable para cada trabajo.  

 

De igual forma se publicará el listado provisional de los alumnos en orden de elección.  

Este orden se establecerá según la puntuación obtenida de la siguiente fórmula: Nota 

media del expediente (de primer, segundo y tercer curso) + (Número de créditos 

superados/100) a la fecha de  matriculación en el TFG. En caso de empate, se dirimirá 

por el número de convocatorias consumidas, quedando en primer lugar el estudiante que 

haya agotado menor número de ellas. En caso de persistir el empate, se realizará por 

sorteo. Ante este listado, los estudiantes podrán formular, en el plazo de diez días tras su 

publicación, reclamación motivada ante la Comisión de Calidad del Centro, que deberá 

resolver antes de la convocatoria para la asignación de tutores. 

 

El alumno de cursos académicos anteriores podrá cambiar de tutor previa solicitud 

motivada al Decano, debiendo concurrir, si procede, de nuevo al proceso de selección 

de tutores. Esta solicitud deberá ser previa a la aprobación definitiva del listado de 

alumnos según orden de elección. 

 

Durante el proceso de elección de TFG, se garantizará en todo momento el reparto 

equitativo de trabajos/alumnos entre todos los profesores. Para ello, se dividirá el 

número de alumnos matriculados entre el número de profesores de la titulación. El 

número entero resultante del cociente será el número mínimo de alumnos que ha de 

tutorizar cada profesor. El número máximo corresponderá al número entero siguiente. 

Para este reparto se tendrá en cuenta el número de alumnos de cursos anteriores que aún 

no hayan defendido el TFG. 

 

Los trabajos no seleccionados (del total de ofertados), estarán disponibles para la futura 

ampliación de matrícula por parte de los estudiante, donde se actuará siguiendo el 

mismo procedimiento. 

 

8- Procedimiento de asignación de tutores. 

 

En acto público, el estudiante seleccionará el trabajo y tutor correspondiente. Se 

establece como orden de prelación la puntuación obtenida según la siguiente fórmula: 

Nota media del expediente (de primer, segundo y tercer curso) + (Número de créditos 

superados/100) a la fecha de la matriculación en el TFG.  
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El listado provisional con la asignación de tutores y temas a los estudiantes será 

publicado en la página web del centro y en los medios habilitados para su máxima 

difusión. Ante dicha asignación, los estudiantes podrán formular reclamación motivada 

ante el Decano en el plazo de 5 días hábiles. Una vez resueltas las reclamaciones, el 

Centro aprobará y publicará la lista definitiva de asignación de tutores y temas a 

estudiantes. Reclamaciones posteriores se harán llegar a la Comisión de Calidad del 

Centro que valorará y dará respuesta justificada de dicha reclamación. 

 

Los TFG podrán ser co-tutelados por profesionales externos expertos en el tema del 

trabajo o por profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento. En ambos casos,  

autorizados por la Comisión de TFG del Centro. La solicitud de inclusión del co-tutor 

deberá solicitarse como plazo máximo 30 días hábiles antes del depósito del TFG. 

 

La asignación del TFG/TFM y del tutor tendrá una validez máxima de dos cursos 

académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva designación. 

 

9- Autoría y originalidad de los TFG 

 

Los TFG están sometidos a los preceptivos derechos de autor y de la propiedad 

intelectual e industrial conforme a la legislación vigente. 

 

El plagio total o parcial de los TFG, entendido como la presentación de un trabajo u 

obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y 

dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación 

numérica de cero (0), sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudiera 

acarrear dicha acción. 

 

Todas las memorias presentadas por los estudiantes deberán ir firmadas con una 

declaración expresa en la que asumen la originalidad del TFG presentado. 
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ANEXO I (Portada del TFG) 

 

 


