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PREÁMBULO 

Los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Master (TFM), a realizar en los Grados y Másteres 

de los Planes de Estudio que se imparten en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de la 

Universidad de Extremadura, están regulados por el Artículo 15 del R: D. 1393/2007; el Apartado V.3.f 

de las Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES (CG de 31 de marzo de 

2008); el Módulo correspondiente de la Memoria de Verificación del Título correspondiente; así como 

por la normativa general de la Universidad aprobada por Consejo de Gobierno el 25/04/2012 y 

modificada el 28/04/2015, la propia normativa general de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de 

Master de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo y las Guías de Buenas Prácticas de cada una 

de las titulaciones. Ahora bien, en el caso de títulos que se imparten en varios centros, deberá 
atenderse a lo dispuesto por la Comisión Intercentros, a fin de que la normativa sea coherente en 
todos los centros. 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

La presente normativa tiene como principal objetivo concretar o matizar aquellas cuestiones relacionadas 

con las particularidades de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Estudios Empresariales y 

Turismo en lo concerniente a las asignaturas Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master. En lo 

concerniente a los estudiantes Erasmus, se seguirán las directrices establecidas por el Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales para estos casos. 

Artículo 2. Desarrollo reglamentario.  

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, actualizará y publicará una vez que cada una de las 

Comisiones de Calidad de las Titulaciones de la Facultad hayan formulado sus propuestas, una o varias 

“Guías de Buenas Prácticas” que puede recoger cuestiones como el formato, extensión, tipo de trabajo, 

planificación temporal del trabajo, presentación, criterios de evaluación, etc., para cada uno de los Grados 

y Másteres en las que tenga competencia.  

Artículo 3. Requisitos académicos.  

Los requisitos académicos del trabajo final de titulación son los establecidos en la Memoria de 

Verificación del Título correspondiente o en la normativa de referencia de la UEx.  

Artículo 4. Oferta de trabajos, elección y asignación de temas y tutores.  

1. Los temas de los Trabajos serán ofertados por los departamentos a partir de los contenidos del Plan de 

Estudios correspondiente.  
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2. El centro, conforme a las propuestas realizadas por los Departamentos, publicará en la página web del 

Centro y en el tablón de anuncios, la oferta de TFG/Ms disponibles. 

3. El estudiante matriculado en la asignatura “Trabajo Fin de Grado/Master” de su respectiva titulación, 

solicitará en un plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del listado de trabajos 

disponibles, un tema entre los ofrecidos, para ello deberá: 

3.1. Cumplimentar la solicitud publicada en la página web de la Facultad y entregarla en la 

Secretaría del Centro (Anexo I). 

3.2. Indicar, por orden de preferencia, un máximo de cinco trabajos. 

3.3. Si el estudiante hubiera llegado a un acuerdo con un profesor del Centro que esté interesado en 

actuar como su tutor, este acuerdo, deberá ser remitido al Centro con el visto bueno del tutor 

(Anexo II). (No hace falta entregar en este caso el Anexo I). 

4. El Centro publicará en su página web y en el tablón de anuncios, un listado provisional con la 

asignación específica de tema y tutor/es a cada estudiante. Contra dicha asignación, el estudiante podrá 

formular por escrito reclamación motivada ante el responsable de su titulación en un plazo máximo de 3 

días hábiles a contar desde la fecha de publicación del listado provisional. 

Artículo 5. Nombramiento del tribunal.  

La Junta de Facultad a propuesta de cada una de las Comisiones de Calidad, será la que nombre los 

miembros de los tribunales y sus correspondientes suplentes, preferentemente entre profesores con 

vinculación permanente con la Universidad de Extremadura, y siempre que sea posible, con adscripción 

al Centro y con docencia en las distintas materias-asignaturas de los planes de estudio correspondientes.  

Para la constitución del tribunal será necesaria la presencia de tres miembros. La presidencia recaerá en el 

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

categoría docente y antigüedad. 

Cada tribunal podrá evaluar un máximo de 20 de estudiantes en los Grados y Posgrados. En consecuencia 

se nombrarán tantos tribunales como sean necesarios, en función de los estudiantes matriculados en cada 

asignatura. En cada una de las titulaciones se nombrarán los tribunales y se les asignarán los trabajos a 

evaluar por los mismos.  

Artículo 6. Solicitud y tramitación para la defensa.  

Los estudiantes que deseen ser evaluados en una convocatoria en la que previamente estén matriculados, 

en los plazos que se habiliten para ello, registrarán en la Secretaría del Centro una instancia (Anexo III) 

dirigida al Coordinador de la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente solicitando la 

evaluación del Trabajo presentado, acompañándola del original del Trabajo (una copia en formato digital 
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y 3 copias en papel), una copia del expediente académico y de los documentos que acrediten el dominio 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el conocimiento de un idioma moderno, 

como competencias transversales establecidas por la UEx, junto con el Anexo IV.  .  

El Centro, a través de las Comisiones de Calidad examinará  las solicitudes presentadas publicando la 

lista provisional de estudiantes admitidos, temas, tutores y los tribunales asignados.  Una vez resueltas las 

reclamaciones, publicará las listas definitivas. 

Artículo 7. Evaluación del Trabajo.  

7.1 Siempre que lo permita la memoria verificada del título, el estudiante podrá optar por la 

evaluación del TFG mediante defensa pública o sin ella. 

 Evaluación sin defensa pública: el Vicedecanato responsable de la gestión de los TFG enviará al 

tutor el informe de valoración (Anexo V) para que remita la calificación en un plazo de 10 días. 

El estudiante que opte por este sistema de evaluación no podrá obtener una calificación superior a 

6. En este sistema el tutor podrá exigir al estudiante una exposición oral del trabajo para su 

evaluación. 

 Evaluación con defensa pública: el estudiante defenderá su  trabajo ante un tribunal nombrado 

según establece esta normativa. En este caso la calificación corresponde al tribunal y podrá ir de 0 

a 10. 

7.2 La evaluación del TFM debe realizarse mediante defensa pública ante un tribunal nombrado según 

establece esta normativa. 

7.3 En el caso de evaluación mediante defensa pública, el proceso de presentación y defensa de un trabajo 

de grado o posgrado, en ningún caso puede superar, los treinta minutos. 

El día del examen, antes de comenzar su presentación, el estudiante 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/Master y de los documentos que acrediten el dominio 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el conocimiento de un idioma moderno. 

Una vez finalizadas las pruebas el Presidente publicará las calificaciones y el periodo de revisión en el 

documento adjunto en el Anexo VI, 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 estudiante en el plazo de 10 días 

de la Secretaría.    
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ANEXO I: SOLICITUD DE TEMA Y TUTOR PARA EL TFG/M 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre DNI 

                        

Titulación Teléfono Correo electrónico 

                  

Solicito, en orden de preferencia, realizar el TFG/M propuesto (indique, por orden de preferencia, un máximo de cinco trabajos): 

ORDEN CÓDIGO 

TFG/M 

DENOMINACIÓN DEL TFG/M TUTOR/RES DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

Cáceres,          de       de 20     . 

 

 

Fdo.:       

Estudiante 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO 

NOTA: Este documento debe ser entregado por el estudiante en la secretaria del centro  
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ANEXO II:  
SOLICITUD DE TEMA Y TUTOR PARA EL TFG/M  

Primer Apellido Segundo Apellido 

            

Nombre DNI  

            

Titulación: 

      

Teléfono Correo electrónico 

            

CÓDIGO 

TFG/M 
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO 

      
      

 

TUTOR/ES 

      
      
      

 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

 

 

Cáceres,          de       de 20      

 

 

 

 

 

Fdo.:       

Estudiante 

VBº 

 

 

 

 

Fdo.:       

Tutor del Trabajo 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO 

NOTA: Este documento debe ser entregado por el estudiante en la secretaria del centro  
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ANEXO III. DEPÓSITO Y SOLICITUD DE DEFENSA DEL 

TRABAJO FIN DE GRADO/MASTER 

CURSO 20        /20         

CONVOCATORIA: ______________ 
D./Dña. …………………………………………………………………………………. 

estudiante/a del Grado……………………………………………………………………. 

SOLICITA QUE 

Sea admitido a trámite para proceder a su defensa el trabajo fin de grado que ha sido depositado y lleva 

por titulo 

…………………………………………………………………………………………………….…………. 

Elaborado bajo la tutela del profesor/a 

D./Dª.……………………………………….………………………….……………………………………, 

Profesor/a del Departamento de………...………………………………………………………………, 

Área de Conocimiento de…………………………………………………..…………...………………, 

Y QUE AUTORIZA su presentación en la modalidad: 

 Sin defensa pública  

 Con defensa pública 

 

En Cáceres a……. de……..…………. de ………. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:  

El Autor: 

 

 

 

 

Fdo.:  

El Director del Trabajo que autoriza la 

presentación y defensa: 

 Por la presente, autorizo a la Universidad de Extremadura a publicar y difundir este TFG/M de mi 

autoría en la página web de la Universidad bajo licencia Creative Commons, permitiendo su consulta con 

fines de investigación y estudio. (Marca con una X) 

DOCUMENTACION ADJUNTA: 

a) Tres copias impresas y encuadernadas del TFG/M y una copia del mismo en soporte 

electrónico, preferiblemente en formato PDF. 

b) Documentos que acreditan el dominio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y el conocimiento del idioma moderno y solicitud de Certificado de 

Competencias en TICs e Idiomas. 

SR. COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN DE GRADO 

EN_____________________________________________________________________________ 

DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y TURISMO 

NOTA: Este documento debe ser entregado por el estudiante con las firmas correspondientes en la secretaria del centro 
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Anexo IV: Solicitud de Certificado de Competencias en TICs e Idiomas 

 

CONVOCATORIA: ______________ 

D./Dña. …………………………………………………………………………………. 

estudiante/a del Grado……………………………………………………………………. 

 

SOLICITA QUE 

Sea expedido el Certificado correspondiente a la adquisición de competencias en: 

 

 Tecnologías de la Comunicación e Información (TICs) 

 Idiomas 

 

 

 
 

 Fecha de presentación de esta solicitud: en el momento de depósito del trabajo en 

Secretaría. 

 

 Adjuntar en la Solicitud los documentos que acrediten el dominio de las TICs y el 

conocimiento de idioma moderno 

 

 

 
 
 
Cáceres,  de                        de 20   

 

 

 
Fdo. Estudiante/a 

 
A LA SECRETARIA  ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y 

TURISMO 
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Anexo V: Evaluación del Trabajo Fin de Grado modalidad: sin defensa pública 

 

TÍTULO DEL GRADO 

 
 

TITULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

AUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Nombre y DNI) 

 
 

CURSO CONVOCATORIA 

20    /20  

 
Por favor, valore en una escala de 6 puntos (1 = total desacuerdo; 6 = total acuerdo) las 
cuestiones que se indican a continuación relacionadas con:  
 
1. El progreso/actitud del estudiante a la hora de realizar el trabajo.  
2. Los aspectos formales de la memoria escrita.  
3. El contenido y aportaciones de la memoria escrita.  
 

Progreso y actitud del estudiante Valoración 
 

El estudiante ha asistido a las reuniones de tutoría propuestas por el tutor  1  2  3  4  5  6 

Ha cumplido con los plazos de entrega propuestos por el tutor para desarrollar las 
distintas partes del trabajo  

1  2  3  4  5  6 

Ha mostrado una buena organización del tiempo  1  2  3  4  5  6 
Ha tenido una actitud receptiva hacia las sugerencias realizadas por el tutor  1  2  3  4  5  6 

Ha aportado sus propias propuestas sobre el contenido del trabajo  1  2  3  4  5  6 

Ha buscado activamente información, más allá de las referencias proporcionadas 
por el tutor  

1  2  3  4  5  6 

Ha participado activamente en las tutorías celebradas  1  2  3  4  5  6 
Ha mantenido una actitud de interés o implicación a la hora de realizar el trabajo  1  2  3  4  5  6 

Se puede considerar que ha desarrollado un trabajo personal y autónomo  1  2  3  4  5  6 

Valoración global del progreso y actitud del estudiante a la hora de 
desarrollar el trabajo  
 
 

1  2  3  4  5  6 

Requisitos formales Valoración 
 

La estructura (en apartados) es correcta y adaptada a los objetivos del trabajo 1  2  3  4  5  6 

El formato es el definido en la normativa o, al menos, es sistemático y facilita el 
seguimiento del trabajo 

1  2  3  4  5  6 

La extensión del trabajo es adecuada 1  2  3  4  5  6 
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El uso de tablas, gráficos, figuras y/o imágenes es apropiado y contribuye a la 
comprensión del texto 

1  2  3  4  5  6 

El texto resulta comprensible 1  2  3  4  5  6 

El texto no contiene faltas de ortografía y/o puntuación 1  2  3  4  5  6 

La memoria tiene una presentación visual cuidada 1  2  3  4  5  6 

Valoración global de los aspectos formales de la memoria 1  2  3  4  5  6 

 

 

Contenido y aportaciones 

 
 
        Valoración 
 

 

Pone de manifiesto el dominio de los conocimientos relacionados con la materia 1  2  3  4  5  6 

El trabajo contiene propuestas de interés 1  2  3  4  5  6 

Las fuentes de información empleadas son adecuadas 1  2  3  4  5  6 

Recoge y analiza de forma sintética los principales aspectos del tema tratado 1  2  3  4  5  6 

La metodología del trabajo es adecuada en el campo de conocimiento en el que 
se enmarca el trabajo 

1  2  3  4  5  6 

Las conclusiones son coherentes con los objetivos perseguidos 1  2  3  4  5  6 

Demuestra saber aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto académico 
y/o profesional 

1  2  3  4  5  6 

Valoración global de la calidad del contenido del trabajo 1  2  3  4  5  6 

 

 

Según establece la Normativa, por favor, otorgue al trabajo una valoración global (de 0 a 6 

puntos), considerando conjuntamente el progreso del estudiante, el formato de la memoria y la 

calidad del contenido. 

 

Puntuación global  

Progreso + Formato + Contenido (de 0 a 6 puntos) 

 

 

Otras cuestiones que se deseen hacer constar: 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Cáceres, a            de             de 20 
 
 
 
Fdo: 
Tutor del trabajo.
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ANEXO VI. ACTA DE CALIFICACIÓN TRABAJO FIN DE ………………. 
 

TITULACIÓN: ______________________________________________________________________________________________________ 
 

Nº   NIF CALIFICACIÓN 

1 ESTUDIANTE:    

TRABAJO:    

TUTOR:     

 

Cáceres,   _____ de ___________ de 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.; PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

NIF: 

 

 

 

 

 

Fdo.: SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

NIF: 

 

 

 

 

 

Fdo.: VOCAL DEL TRIBUNAL 

NIF: 

 

 


