


 

Aplicables a partir del Curso 2013/2014 
Información a tener en cuenta por los miembros del tribunal 
1. La presidencia del tribunal recae en el profesor de mayor categoría docente y 

antigüedad y que ejerce como secretario el profesor de menor categoría docente y 
antigüedad. 

2. Los miembros de los tribunales deberán conservar y custodiar sus copias impresas 
de los TFG/M hasta la finalización del curso siguiente. Todos los trabajos estarán 
sujetos a la legislación de la propiedad intelectual, siendo necesario el permiso del 
autor por escrito para su uso por cualquier otra persona. No obstante, en caso de 
que se haya interpuesto reclamación o recurso, estos documentos habrán de 
conservarse hasta que la resolución sea firme. 

3. El alumno, antes de comenzar su presentación, deberá entregar al Presidente del 
Tribunal una copia de su expediente académico en el que conste que ha superado 
todas las asignaturas de la titulación a excepción del Trabajo Fin de Grado/Máster y 
de los certificados que acrediten el dominio de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y el conocimiento de un idioma moderno. El secretario del 
tribunal comprobará que el estudiante acredita las competencias mencionadas antes 
de proceder a la calificación del TFG/TFM, y que ha superado todas las asignaturas 
de la titulación a excepción del Trabajo Fin de Grado/Máster.  

4. Una vez finalizada la defensa del TFG/M, el tribunal, a puerta cerrada, argumentará 
sobre la calificación que merece el trabajo. En primer lugar, se decidirá, por 
mayoría, si el trabajo es apto o no apto. A partir de esta decisión cada miembro del 
tribunal propone una calificación ajustada a lo siguiente: si el trabajo ha sido 
valorado como no apto, debe proponerse una nota que sea inferior a 5 puntos; si el 
trabajo se consideró apto, se emitirá una nota entre 5 y 10 puntos. La calificación 
final será el promedio de las tres notas propuestas por el conjunto del tribunal.  

5. El Presidente publicará las calificaciones y el periodo de revisión en el documento 
adjunto en el Anexo V, y enviará una copia del acta, elaborada por el Secretario del 
Tribunal, a la Secretaría del Centro. Los trabajos no aptos deberán recogerse por el 
alumno en el plazo de 10 días en la Secretaría.  

6. Las calificaciones y sus revisiones, al igual que todo el proceso del TFG/TFM, se 
regirán por la normativa de evaluación de la UEx. 

7. Los criterios incluidos en el documento de evaluación tienen como objetivo facilitar 
la labor de los miembros del Tribunal y garantizar la fiabilidad de las calificaciones, 
evitando arbitrariedades y desigualdades 

8. La evaluación del TFG constara de dos partes: la evaluación de la memoria o 
trabajo escrito (80% de la calificación total) y la exposición/ defensa del trabajo 
(20% de la calificación total). 

9. La realización fraudulenta de trabajos fin de Grado o Máster implicará la 
calificación de Suspenso, con la nota “0” en la convocatoria correspondiente, con 
independencia de que el tribunal pueda solicitar la apertura de un expediente 
informativo/disciplinario ante el Rector de la Universidad de Extremadura, además 
del cambio de director. 



 

 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL TFG PARA LOS MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
CRITERIOS DE CALIDAD DE UN TFG NIVEL ALCANZADO 
EXPOSICIÓN Y DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL (20%) 
ASPECTOS FORMALES DE LA EXPOSICIÓN 
PÚBLICA (5%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización del tiempo: Adecuación al tiempo 
establecido (10 minutos) y correcta distribución 
temporal de la presentación, ajustándose a Introducción, 
desarrollo y conclusiones 

          

Adecuación de la vestimenta al contexto académico y 
corrección en la expresión gestual 

          

CONTENIDO DE LA EXPOSICIÓN PUBLICA 
(5%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organización y estructuración de la información 
presentada 

          

Relevancia y coherencia de la información seleccionada 
para la presentación del TFG. Demostrar capacidad de 
síntesis en la presentación de ideas y conceptos, y que 
exista coherencia y significatividad de las ideas 
destacadas en la presentación del TFG 

          

DEFENSA ORAL (5%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Lenguaje: Fluidez y claridad del lenguajes, y 
adecuación en la utilización del lenguaje técnico 

          

Respuestas a las cuestiones: Justificación y congruencia 
de las respuestas emitidas las cuestiones planteadas 

          

RECURSOS UTILIZADOS (5%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Adecuación en la selección y utilización de los recursos 
tecnológicos empleados en la presentación del TFG 

          

Correcta estructura y organización, adecuado diseño de 
la presentación (colores, tamaño, etc.), y formato 
atractivo y claro de la presentación 

          

MEMORIA O TRABAJO ESCRITO (80%) 
ASPECTOS FORMALES (40%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Estructura de forma ordenada y coherencia de los 
contenidos, acatando las normas de presentación del 
TFG/M 

          

Adecuada selección de las fuentes bibliográficas 
(cantidad y calidad), y citación apropiada de la misma. 

          

Adecuado formato, presentación y redacción del 
contenido del trabajo. 

          

CONTENIDO (40%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Solidez del marco teórico demostrando un conocimiento 
íntegro del tema. 

          

Capacidad crítica: Se incluye una evaluación y/o 
reflexión final, justificando convenientemente las 
valoraciones y juicios personales incluidos en el trabajo 

          

CALIFICACIÓN FINAL PROPUESTA  

 


