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1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en los Capítulos III y IV (Art. 12.3 y
15.3), dedicados a las enseñanzas oficiales de Grado y Máster respectivamente, que “estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo...”, estableciendo ambos la
carga lectiva del mismo, sin recoger ninguna otra disposición sobre el proceso de elaboración
y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado
por cada Universidad.
Este mismo Real Decreto establece que la defensa del Trabajo Fin de Máster deberá ser
pública (Art. 15.3), pero no se indica nada a este respecto sobre el Trabajo Fin de Grado, que
se deja abierto, consecuentemente, a las normativas expresas de cada universidad.
En este contexto la Universidad de Extremadura, en sesión de Consejo de Gobierno de 25 de
abril de 2012, aprobó su normativa de Trabajo Fin de Grado y Master siendo modificada en el
Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2015. En ella, se indica que “en este contexto y con la
finalidad de unificar los criterios y procedimientos que garanticen una actuación homogénea
en la planificación y evaluación de los Trabajos Fin de Grado/Máster (en adelante
TFG/TFM), se establecen las siguientes normas de carácter general, sin perjuicio de las
posibles particularidades de cada titulación, que serán atendidas y convenientemente
reguladas y publicadas por las correspondientes Juntas de Centro. Por tanto, esta normativa
supone un marco genérico lo suficientemente flexible para que cada Centro pueda adaptar a
este marco sus propias especificidades”.
2. CONSIDERACIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
1.

La presente normativa específica se aprueba en desarrollo de la Normativa General de Trabajo
Fin de Grado y Máster de la Universidad de Extremadura, y tiene por objeto el establecimiento
de un marco común y la fijación de las directrices básicas relacionadas con la definición,
matriculación, tutela académica, elaboración, defensa, evaluación y gestión administrativa
de los TFG/TFM que se establezcan en los diferentes planes de estudio de Grado y Máster
del Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura, adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior.

2.

La realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster (TFM), según se
establece en los distintos Planes de Estudio, será imprescindible para la obtención del título
correspondiente. En los Títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, los TFG/TFM se regirán por lo dispuesto en la Orden que establezca los requisitos
en la memoria de verificación del correspondiente título, sin perjuicio de la aplicación, con
carácter subsidiario, de la presente normativa.

3.

Para los títulos oficiales de Grado y Máster de carácter interuniversitario, la presente normativa
será de aplicación a los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura, salvo
que el convenio regulador del título correspondiente establezca otras disposiciones al respecto.

4.

La realización del TFG/TFM tendrá carácter individual.

5.

Previamente a la evaluación del TFG/TFM, el estudiante deberá aprobar la totalidad de las
materias que exija el correspondiente Plan de Estudios, y reunir todos los requisitos que
legalmente estén establecidos.

6.

La titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los
TFG/TFM corresponde a los estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad puede
compartirse con los tutores, cotutores y entidades públicas o privadas a las que pertenezcan
en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente.
3

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia

Firmado

20/04/2021 08:16:06

María Pilar Suárez Marcelo - Sede - Vicerrectora de Planificación Académica

Firmado

19/04/2021 16:41:14

Raquel Mayordomo Acevedo

Firmado

19/04/2021 14:21:55

Manuel Moya Ignacio

Firmado

19/04/2021 14:10:51

Página

3/76

yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

NORMATIVA ESPECÍFICA DE TRABAJO FIN DE GRADO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA (UEX)
Abril 2021

Artículo 2. Características y peculiaridades del Centro Universitario de Plasencia.
1.

Debido a las características peculiares que presenta el Centro Universitario de Plasencia
por tratarse de un centro multicurricular, la Junta de Centro del Centro Universitario de
Plasencia decidió en su sesión extraordinaria del día 9 de octubre de 2015 capitular por
separado la normativa específica de cada título que se imparte en el mismo sin perder la
globalidad de su significado como Normativa Específica de TFG/TFM del Centro
Universitario de Plasencia y siempre conforme a la Normativa General de la Universidad
de Extremadura en vigor.

2.

En la presente modificación se ha mantenido la estructura de dicha Normativa Específica de
TFG del Centro Universitario de Plasencia, actualizando la información para su adaptación a las
posibilidades que ofrece actualmente la tecnología digital.

3.

Los cuatro estudios de grado que actualmente se imparten en el Centro Universitario de
Plasencia son: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Enfermería,
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, y Grado en Podología.

4.

La presente normativa será de aplicación a cualquier master que se implantara en el Centro
Universitario de Plasencia y por consiguiente para los TFM que se defendieran, con la
única salvedad de la obligatoriedad de una defensa presencial y pública ante un tribunal de
tres miembros, en base al artículo 8.2 de la normativa general de la UEx para TFM/TFG de 25
de abril de 2015.
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CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA
TITULACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Artículo 3. CARACTERÍSTICAS DEL TFG DE LA TITULACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
1.

El TFG de la Titulación en Administración y Dirección de Empresas (ADE) forma parte, como
materia o asignatura, del plan de estudios del grado, con una carga de 6 créditos ECTS. Supone
la realización por parte del estudiante de un trabajo original, bajo la orientación de un tutor/es,
en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando
que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios.

2.

El TFG del Grado en ADE se realizará en la fase final del plan de estudios y concluirá con la
defensa del mismo.

3.

Las condiciones para ser evaluado, en cuanto a la obligación de haber superado las
evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios, se ajustarán a lo
reflejado en la memoria del título de Grado en ADE.

4.

El contenido de esta normativa se completa con el resto de las normativas y procedimientos de
la Universidad de Extremadura en vigor y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación,
al reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de estudiantes.

Artículo 4. DESARROLLO REGLAMENTARIO
1.

El Centro Universitario de Plasencia, partiendo de la Normativa General de la Universidad de
Extremadura, ha desarrollado esta normativa, más específica, adecuada a las características
propias del título de los estudios de Grado impartidos en el mismo (extensión, estructura y
contenidos, procedimiento de lectura, criterios de evaluación y, si procede, duración máxima
de la defensa, etc.). Igualmente, la Junta de Centro, a través de la Comisión de Organización
Docente, regulará el desarrollo y presentación del TFG del Grado en ADE.

2.

Toda la información relativa a esta normativa del TFG será objeto de publicidad en la web del
Centro, y en los sistemas tradicionales de información al estudiante (tablones, guías
impresas...), debiendo actualizarse de forma que se reflejen los procedimientos establecidos
en esta normativa y sus desarrollos.

Artículo 5. MODALIDADES
1.

Los TFG del Grado en ADE podrán consistir en trabajos de investigación, de revisión
bibliográfica u otros trabajos de acuerdo con el contenido de la Memoria Verificada del Título.

2.

Los TFG podrán desarrollarse en otras instituciones nacionales o internacionales:
universidades, centros de investigación, organizaciones o empresas y afines, que tengan
suscrito con la Universidad de Extremadura los acuerdos o convenios correspondientes para
llevar a cabo esta finalidad o que sean socios de la UEx en el marco de un programa de
movilidad que contemple esta circunstancia y siempre que exista la aceptación expresa por
parte del coordinador de movilidad en el centro de origen del estudiante.
5
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Artículo 6. TUTELA ACADÉMICA
1.

El TFG del Grado en ADE se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor académico,
que será un profesor perteneciente a alguna de las áreas de conocimiento que imparta
docencia en el Grado en ADE, que se encargará de orientar para el cumplimiento de los
objetivos fijados.

2.

La inclusión de profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento requerirá la
aprobación de la Comisión de Organización Docente.

3.

Los TFG podrán ser co-tutelados por profesionales externos expertos en el tema del trabajo
expresamente autorizados por la Comisión de Organización Docente.

4.

Todos los profesores con docencia en la titulación y que dispongan de capacidad de carga
docente estarán obligados a actuar como tutores de los TFG del Grado en ADE. En función de
la disponibilidad docente de los distintos profesores y hasta completar el total de su carga
docente, si es el caso, el Departamento asignará y distribuirá la tutoría de estos trabajos.

5.

El reconocimiento de la carga docente de la tutela académica del TFG quedará recogido en el
POD de cada profesor-tutor.

6.

Los tutores de los TFG del Grado en ADE deberán:
•

Procurar que el TFG reúna los requisitos de rigor científico, profesional, formal, técnico, o
artístico requeridos para cada tipo de trabajo.

•

Autorizar la evaluación del trabajo, garantizando que tenga la calidad suficiente.

Artículo 7. DESIGNACIÓN DE TUTORES Y OFERTA DE TFG
1.

De acuerdo con los requerimientos de cada curso académico, y antes de la apertura del
periodo ordinario de matrícula, los Departamentos con docencia en la titulación del Grado en
ADE del Centro Universitario de Plasencia, elaborarán una oferta específica de TFG, sin
perjuicio de que dicho número sea posteriormente incrementado en función de las solicitudes
recibidas. Deberán constar los temas, tutores y número de estudiantes a tutorizar.

2.

A petición de los estudiantes, la Comisión de Organización Docente podrá autorizar la
realización de un TFG de temática distinta a las propuestas de los Departamentos. La Comisión
de Organización Docente responderá aceptando o denegando dicha solicitud de forma
razonada, en un plazo máximo de dos meses desde la solicitud del estudiante.

3.

Para garantizar que la oferta de TFG del Grado en ADE cubra la demanda de los estudiantes
con una diversidad temática suficiente, cada Departamento con docencia en el Título deberá
ofertar como mínimo un trabajo por cada 10 créditos impartidos (o fracción). En todo caso, la
oferta total deberá cubrir, como mínimo, la demanda de los estudiantes matriculados.

4.

Terminado el periodo de matrícula oficial la Comisión de Organización Docente hará pública la
oferta de TFG antes del 30 de octubre, que debe contemplar como mínimo los campos tema,
tutor/es y departamento.

5.

Tras el debido anuncio público de dicha oferta, el alumno matriculado en la asignatura TFG
deberá proceder de forma telemática a través del espacio virtual de la asignatura a la elección
de tema/tutor para su tutela académica.

6.

Para la asignación de TFG, se ordenarán decrecientemente por nota media del expediente
académico los estudiantes con 180 créditos o más superados. Éstos tendrán prioridad sobre
6
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los demás estudiantes, que se ordenarán decrecientemente en función del número de créditos
superados, deshaciendo los empates atendiendo a la nota media del expediente académico
por orden decreciente.
7.

Una vez publicado el orden de asignación, el alumno tendrá la opción de poder poner, por orden
de prioridad, a cuantos temas/tutores desee, tantos como alumnos participen en el proceso de
elección. La asignación vendrá dada por la disponibilidad del tutor elegido al llegar la orden de
elección del alumno. En el caso de aquellos alumnos que no hayan mostrado sus preferencias
en el plazo establecido para ello, se procederá a la adjudicación aleatoria de aquellos tutores
que, tras la finalización del plazo de elección, aún queden vacantes.

8.

Los alumnos que procedan a una ampliación de matrícula durante los plazos establecidos por
la administración en enero-febrero, serán asignados con la tutela académica para TFG de
aquellos tutores con disponibilidad por parte de la Comisión de Organización Docente,
siguiendo el procedimiento anterior.

9.

El listado provisional, con la asignación de tutores y temas a los estudiantes, se publicará en el
espacio virtual y en la página web del Centro, en el plazo de un mes desde el inicio del
proceso. Ante dicha asignación, los estudiantes podrán formular reclamación motivada ante la
comisión en un plazo de 15 días naturales desde la fecha de publicación. Una vez resuelta la
reclamación, se publicará la lista definitiva de asignación de trabajos.

10. La asignación del TFG y del tutor tendrá una validez máxima de dos cursos académicos,
pasados los cuales deberá procederse a una nueva designación, salvo que las personas
implicadas (alumno y tutor) estén de acuerdo en proseguir con la tutorización.
11. La Comisión de Organización Docente velará por que cada estudiante tenga un tutor y un
trabajo asignado, así como para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante el
desarrollo del trabajo. Cuando por circunstancias sobrevenidas el Tutor cause baja, el
Departamento arbitrará las medidas oportunas para su sustitución.
12. La tutela académica del trabajo podrá iniciarse desde el mismo momento de la asignación.
Artículo 8. MATRICULACIÓN
1.

La matriculación en el TFG deberá realizarse en los periodos oficiales de matrícula, ya sea el
ordinario o el de ampliación.

2.

Para poder matricularse del TFG del Grado en ADE, el estudiante deberá cumplir las
condiciones especificadas en la memoria verificada del título, si las hubiera, y deberá
matricularse de todas las asignaturas pendientes de la titulación.

3.

La matrícula del TFG del Grado en ADE da 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. A estos efectos, se
mantendrá activa la convocatoria de septiembre.
En el caso de que el estudiante no hubiera utilizado las dos convocatorias del TFG en el primero
de estos dos cursos académicos y sólo tuviera pendiente esta asignatura para finalizar sus
estudios, deberá matricularse de nuevo del TFG del Grado en ADE en el curso académico
siguiente, abonando las tasas que la Universidad establezca.
Si el estudiante no aprobara en estos dos cursos académicos, deberá formalizar una nueva
matrícula, abonando íntegramente su importe.
7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia

Firmado

20/04/2021 08:16:06

María Pilar Suárez Marcelo - Sede - Vicerrectora de Planificación Académica

Firmado

19/04/2021 16:41:14

Raquel Mayordomo Acevedo

Firmado

19/04/2021 14:21:55

Manuel Moya Ignacio

Firmado

19/04/2021 14:10:51

Página

7/76

yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

NORMATIVA ESPECÍFICA DE TRABAJO FIN DE GRADO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA (UEX)
Abril 2021

Artículo 9. EXPOSICIÓN Y DEFENSA
1.

La evaluación del TFG del Grado de ADE se llevará a cabo mediante un tribunal. Siempre que
lo permita la memoria verificada del título, el estudiante podrá optar por la evaluación del TFG
mediante defensa ante tribunal con exposición pública o sin exposición.

2.

La Comisión de Organización Docente podrá autorizar la defensa virtual excepcionalmente en
casos debidamente justificados.

3.

Para la exposición y/o defensa del TFG del Grado en ADE, el estudiante deberá haber
aprobado todas las asignaturas del plan de estudios. No obstante, también podrán defender
sus TFG del Grado en ADE aquellos estudiantes con programas de movilidad que se
encuentren pendientes de la recepción de las calificaciones de la universidad de destino. En
todo caso, la calificación obtenida en el TFG del Grado en ADE no se incorporará a su
expediente académico hasta que no tenga superadas todas las demás asignaturas.

4.

Para la evaluación del TFG, el Centro habilitará en cada una de las convocatorias oficiales
establecidas por la Universidad de Extremadura, periodos de depósito y defensa, en su caso,
del TFG.

5.

Los estudiantes matriculados en la asignatura que deseen ser evaluados en una determinada
convocatoria, en los plazos que se habiliten para ello, depositarán en el espacio virtual
habilitado para la ello la solicitud (ANEXO I-1) dirigida a la Comisión de Organización Docente
solicitando la evaluación del Trabajo presentado según la modalidad elegida (defensa ante
tribunal con exposición pública o sin exposición), acompañándola de copia digital del Trabajo
en formato PDF y de la autorización expresa del tutor para la defensa del TFG (ANEXO I-2).

6.

Una vez depositado el TFG en el campus virtual, éste será sometido a un análisis con la
herramienta antiplagio habilitada para conocer el porcentaje de similitud, de modo que no se
permitirá la entrega de ningún trabajo que posea un porcentaje de similitud superior al 30 %.
En el caso de que se supere dicho porcentaje, y esté motivado, la persona que figure como
directora del TFG aportará un informe adicional razonado que se incluirá en el ANEXO I-2 con
el visto bueno y en el que se expondrán los motivos por los cuales dicho porcentaje excede el
límite fijado.

7.

Así mismo, los alumnos que no hayan cursado la optativa de Inglés Empresarial, deberán
acreditar la adquisición de las correspondientes competencias por algunas de las vías
previstas en la UEx para poder defender su TFG. Dicho documento se depositará, junto con
el documento TFG, de forma telemática en la plataforma habilitada a tal efecto. Toda esta
información será remitida a la Comisión de Organización Docente que se encargará de
establecer los tribunales de evaluación, así como de enviarles copia de los TFG a los miembros
de los distintos tribunales.

8.

La defensa ante tribunal podrá realizarse mediante dos sistemas, dependiendo de la existencia
de exposición pública o sin exposición, y siempre de acuerdo con la memoria verificada del
título.
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9.

Defensa ante tribunal sin exposición: el tribunal valorará según el ANEXO I-3 la memoria
depositada y, si lo necesita, podrá solicitar aclaraciones al alumno por medio del espacio virtual.
El alumno que opte por este sistema de evaluación no podrá obtener una calificación superior
a 7.

10. Defensa ante tribunal con exposición pública: el alumno defenderá públicamente su trabajo
ante un tribunal nombrado según establece esta normativa.
11. En función de los trabajos depositados, la Comisión de Organización Docente, con la antelación
suficiente, y respetando los periodos fijados en el calendario académico, hará pública la
asignación de tribunales y el período o fecha de defensa, según proceda.
12. Este calendario de defensa se publicará en la página web del Centro y la copia de cada uno de
los trabajos depositados estará disponible en el Campus Virtual para todos los miembros de
cada tribunal.
13. La defensa podrá hacerse en los idiomas habituales para la comunicación científica en su
campo de conocimiento, siempre que haya profesorado competente en ese idioma.
Artículo 10. TRIBUNALES

1. La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores con docencia en el

plan de estudios. Si fuera necesario, se podrá recurrir al resto del profesorado de estas mismas
áreas. 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.

2. Todos los tribunales estarán formados por tres miembros titulares y dos miembros suplentes,

nombrados según establezca la Comisión de Organización Docente. 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 de menor
categoría docente y antigüedad.

3. Entre los miembros del tribunal no podrá figurar el tutor del trabajo.
4. Los tribunales se designarán formalmente con antelación a la evaluación, de lo que se dará la
oportuna publicidad.

5. El tribunal evaluará, entre otros, los siguientes aspectos:
a)

Calidad del proyecto y presentación: cumplimiento de los objetivos propuestos, adecuación
y desarrollo de las actividades formuladas, metodología utilizada, correcta utilización de las
fuentes manejadas, dificultad, aplicación práctica, conclusiones obtenidas, Claridad y
corrección del texto escrito, estructura, y originalidad. Se propone plantilla de apoyo para la
evaluación por parte del tribunal (ANEXO I-3). Supone un 70 % de la calificación final.

b)

Presentación oral: claridad expositiva, capacidad de debate y defensa argumental. Se
propone plantilla de apoyo para la evaluación por parte del tribunal (ANEXO I-4). Supone un
30 % de la calificación final.

6. En el caso de los TFG que sean defendidos ante tribunal sin exposición, sólo se aplicará el
criterio a).
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7. Para la defensa ante tribunal con exposición pública del TFG del Grado en ADE, que será

presencial, se establece un tiempo de entre 15 y 20 minutos para la intervención del alumno y
un tiempo posterior para preguntas por parte del Tribunal, no superior a una hora. El Presidente,
con criterio de justicia y flexibilidad, modulará dicho tiempo.

8. Los tribunales deliberarán sobre la calificación y comprobarán que el estudiante acredita las

competencias transversales recogidas en la normativa de TFG/TFM de la UEx, a través de la
correspondiente certificación emitida por la Secretaría del Centro, antes de proceder a la
calificación del trabajo.

9. Se podrá nombrar un mismo tribunal para varios trabajos.
10. La Comisión de Organización Docente estimará la vigencia de los tribunales.
Artículo 11. CALIFICACIÓN
1.

Tras la defensa, las calificaciones y posibles revisiones, al igual que todo el proceso del TFG,
se regirán por la normativa de evaluación vigente de la UEx. La detección de posibles plagios
en los trabajos presentados además de implicar el suspenso inmediato, podrá suponer para el
alumno la apertura de un expediente disciplinario.

2.

El Tribunal publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada
convocatoria, conforme a la Normativa de Evaluación vigente de la UEx.

3.

Los responsables de la evaluación de los trabajos propondrán 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.

4.

Las reclamaciones a las calificaciones emitidas por el Tribunal las resolverá el Centro
Universitario de Plasencia siguiendo la normativa establecida al efecto por la Universidad de
Extremadura.

Artículo 12. CUSTODIA Y REPOSITORIO
1. En relación con la salvaguarda de los Trabajos Fin de Grado, la Secretaria Académica del
Centro Universitario de Plasencia velará por la custodia de todos los trabajos defendidos a lo
largo del periodo que media entre la renovación de dos acreditaciones para los títulos oficiales
(seis años para los Grados y cuatro para los Másteres). Esta salvaguarda se realizará
únicamente en formato digital.
2.

Una vez evaluados los TFG, los Tribunales podrán proponer la inclusión de aquellos que se
estimen oportuno, a tenor de su calidad, en el Repositorio Dehesa de la UEx, lo que se
comunicará a los estudiantes y a sus tutores, con la publicación de las calificaciones.
10

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia

Firmado

20/04/2021 08:16:06

María Pilar Suárez Marcelo - Sede - Vicerrectora de Planificación Académica

Firmado

19/04/2021 16:41:14

Raquel Mayordomo Acevedo

Firmado

19/04/2021 14:21:55

Manuel Moya Ignacio

Firmado

19/04/2021 14:10:51

Página

10/76

yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

NORMATIVA ESPECÍFICA DE TRABAJO FIN DE GRADO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA (UEX)
Abril 2021

3.

Como recomendación se desaconseja a los miembros de los tribunales la propuesta de
inclusión en el repositorio de trabajos con calificación inferior a 9 (Sobresaliente).

4.

En caso de aceptar, firmarán el documento de cesión autorización para depósito en
Repositorio Dehesa-UEx Grado en ADE y de la modalidad de licencia Creative Common
(ANEXO I-5) bajo la cual se archivará el trabajo.

Artículo 13. RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL TFG EN EL GRADO EN ADE
1.

El trabajo de Fin de Grado es un documento escrito, que debe ser redactado y presentado por
el estudiante y que está destinado a ser leído y consultado.

2.

Se debe redactar con corrección, en un lenguaje claro y con una buena estructuración de la
información.

3.

El TFG se presentará en una copia digital en formato PDF, así como toda la documentación
requerida. El depósito se realiza subiendo toda la documentación en el campus virtual habilitado
para ello.

4.

Se establece como tipo de letra Arial en tamaño 12, con un interlineado de 1,5. Los márgenes
deberán ser de 2.5 cm en borde superior e inferior y de 3.0 cm en los bordes derecho e
izquierdo. El encabezado, el pie y la numeración de páginas se situarán fuera de los márgenes
establecidos. Es aconsejable una extensión entre 30 y 40 páginas (excluida bibliografía y
anexos).

5.

Las notas deberán ir a pie de página en letra Arial 10 o equivalente y con un interlineado
sencillo.

6.

El TFG debe tener la estructura de un Trabajo de Investigación, lo que significa que debe seguir
los estándares establecidos según esta estructura:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
7.

Portada, que se presentará según (ANEXO I-6). El modelo de esta portada se encuentra
publicado en la web del Centro.
Índice general.
Índice de tablas e ilustraciones (si procede)
Un resumen del trabajo con una extensión máxima de 200 palabras. Y junto a este resumen
se deben especificar de 3 a 6 palabras claves que den una idea rápida del contenido del
trabajo.
La traducción en inglés del resumen (summary) y de las palabras claves (key words).
Introducción (propósito y objetivos del trabajo, metodología utilizada, estructura del trabajo).
Texto del trabajo (estará dividido en capítulos homogéneos y numerados).
Conclusiones. (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
Bibliografía. Para las citas y referencias bibliográficas se seguirá cualquiera de los estilos
comúnmente utilizados en el ámbito de estudio (Harvard, normas europeas…).
Anexos (si procede).

Documentación que debe depositar el alumno junto la documentación en el campus
virtual habilitado para ello.
•

Anexo I-1. SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Defensa ante
tribunal con exposición pública o sin exposición).
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•

Anexo I-2. AUTORIZACIÓN DEL TUTOR PARA EL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE
GRADO

•

En el caso de los alumnos que no hayan cursado la asignatura de idioma, deberán acreditar
la adquisición de las correspondientes competencias por alguna de las vías previstas en la
UEx para tal fin.

•

Copia digital del Trabajo en un único archivo PDF cuyo nombre debe contener: primer y
segundo apellido del alumno seguido del nombre y la palabra (TFG_ Titulación). Ejemplo:
MartinezGarciaJuan_TFG_ADE (sin tilde y sin espacio). Téngase en cuenta no superar los
650 MB (Tamaño máximo soportado).

Artículo 14. FICHA DE EGRESADO
8.

Con la finalidad de tener actualizada una base de datos de egresados de la titulación para la
oferta de cursos, y/o empleo a egresados, se recopilarán datos de contacto del alumno de TFG
que supere con éxito la defensa del mismo.

9.

Esta información puede cumplimentarse con el modelo de ficha que se recoge en el Anexo I-7
y será opcional para todo alumno que así lo desee. Esta ficha podrá rellenarse desde el
momento mismo de superar la defensa, por lo que el propio tribunal deberá tener copia de la
misma, o en el momento de formalizar el pago de las tasas para la obtención del título en la
secretaría del Centro Universitario de Plasencia.
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ANEXO I-1
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Centro Universitario de Plasencia
Curso 20 __ /20__
Convocatoria:
D./Dña. _____________________________________________________________________________________________
alumno/a del Grado________________________________________________________________________________
SOLICITA QUE
sea admitido a trámite para proceder a su evaluación el trabajo fin de grado que lleva por titulo____________________
______________________________________________________________________________________, elaborado
bajo la tutela del profesor/a__________________________________________________________________________
OPTANDO por la modalidad de evaluación (señale con una X lo que proceda):
(__) Defensa ante tribunal sin exposición
(__) Defensa ante tribunal con exposición pública
Plasencia, a ____de_________de 20

Fdo.:

(Alumno/a)
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ANEXO I-2
AUTORIZACIÓN DEL TUTOR PARA LA DEFENSA
DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Centro Universitario de Plasencia
Titulación: __________________________________________
Curso: _______/________
D./Dª.____________________________________________________________, tutor/a del
Trabajo Fin de Grado de
D/Dª ________________________________________________, y cuyo título
es_____________________________________________________________
Autoriza, con un porcentaje de similitud menor o igual al 30 %
Autoriza, con un porcentaje de similitud mayor al 30 %, con el siguiente informe razonado:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
No autoriza (explicación razonada) _____________________________________
_______________________________________________________________________
A defender el trabajo fin de grado.
Plasencia, _______ de___________________ de 20___
El /La Tutor/a,
Fdo.____________________
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ANEXO I-3
RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE
DEFENSA ANTE TRIBUNAL SIN EXPOSICIÓN
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro Universitario de Plasencia
Curso 20 /20
Convocatoria:
TÍTULO DEL GRADO

TITULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
AUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Nombre y DNI)

VALORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
INDICADOR
1.

Estructura

0,5
Presenta todos
los apartados
de la
estructura del
TFG
Utiliza el formato
recomendado
para el TFG

2.

Formato

3.

Redacción

4.

Ortografía

La redacción del
TFG es adecuada
(Clara y correcta)

0,25
Presenta algunos
de los apartados de
la estructura del
TFG

0
No presenta ningún
apartado de la
estructura del TFG

En algunos
aspectos utiliza el
formato
recomendado
para el TFG
La redacción del
TFG es clara pero
no es correcta

El texto no contiene
faltas de
ortografía

No utiliza el
formato
recomendado
para el TFG

La redacción del
TFG no es
adecuada
El texto contiene
faltas de
ortografía
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5.

6.

7.

La extensión se
corresponde con la
marcada en la
normativa

Extensión

Fundamentación

Presenta
ción de
resultados

El trabajo está
bien documentado
y tiene referencias
pertinentes.

La extensión no se
corresponde con la
marcada en la
normativa
El trabajo está
bien
documentado
pero le faltan
referencias
pertinentes.

El trabajo no está
bien
documentado

Las tablas y gráficos
están presentados
con un criterio
uniforme a lo largo
del texto

Las tablas y gráficos
no siguen un criterio
uniforme a lo largo
del texto

Terminología
adecuada

Utiliza terminología
con precisión
semántica

Utiliza terminología
con precisión
semántica pero no a
lo largo del todo el
texto

No utiliza
terminología con
precisión semántica

Objetivos

Los objetivos son
claros y están
formulados de
manera adecuada

Los objetivos son
claros pero no están
formulados de
manera adecuada

Los objetivos no
son claros ni
están formulados
de manera
adecuada

10. Análisis y
síntesis

Demuestra
capacidad de
análisis y síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario

8.

9.

11. Conclusiones

12. Citas y
Bibliografía

13. Referencias en
texto

Las conclusiones
del TFG son
acordes con los
objetivos planteados

Demuestra
capacidad de análisis
pero no de síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario
Algunas de las
conclusiones del
TFG
son acordes a los
objetivos planteados

No demuestra
capacidad de
análisis y síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario
Las conclusiones
del TFG no son
acordes con los
objetivos
planteados

La lista de
referencias está
completa y ordenada
correctamente

La lista de
referencias no está
completa pero sí
ordenada
correctamente

La lista de
referencias no está
completa ni
ordenada
correctamente

Los textos
literales
aparecen
citados
correctamente

Algunos textos
literales aparecen
citados
correctamente

Los textos literales
no aparecen citados
correctamente
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14. Reflexión crítica

Presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de las
competencias
adquiridas en el
grado

Presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de
algunas de las
competencias
adquiridas en el
grado

No presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de las
competencias
adquiridas en el
grado

TOTAL
(Máximo 7
puntos)
Otras cuestiones que se deseen hacer constar:

En Plasencia, a

de

de 20
Fdo:

Fdo:

(Secretario/a del Tribunal)

(Presidente del Tribunal)

Fdo:

(Vocal del Tribunal)
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ANEXO I-4
RÚBRICA DE CORRECCIÓN DE
DEFENSA ANTE TRIBUNAL CON EXPOSICIÓN PÚBLICA
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Centro Universitario de Plasencia
Curso 20 /20
Convocatoria:
TÍTULO DEL GRADO

TITULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
AUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Nombre y DNI)

VALORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
INDICADOR

1.

Estructura

0,5
Presenta todos
los apartados
de la
estructura del
TFG

Utiliza el formato
recomendado
para el TFG

2.

Formato

3.

Redacción

4.

Ortografía

La redacción del
TFG es adecuada
(Clara y correcta)

0,25
Presenta algunos
de los apartados de
la estructura del
TFG

0
No presenta ningún
apartado de la
estructura del TFG

En algunos
aspectos utiliza el
formato
recomendado
para el TFG
La redacción del
TFG es clara pero
no es correcta

El texto no contiene
faltas de
ortografía

No utiliza el
formato
recomendado
para el TFG

La redacción del
TFG no es
adecuada
El texto contiene
faltas de
ortografía
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5.

6.

7.

La extensión se
corresponde con la
marcada en la
normativa

Extensión

Fundamentación

Presenta
ción de
resultados

El trabajo está
bien documentado
y tiene referencias
pertinentes.

La extensión no se
corresponde con la
marcada en la
normativa
El trabajo está
bien
documentado
pero le faltan
referencias
pertinentes.

El trabajo no está
bien
documentado

Las tablas y gráficos
están presentados
con un criterio
uniforme a lo largo
del texto

Las tablas y gráficos
no siguen un criterio
uniforme a lo largo
del texto

Terminología
adecuada

Utiliza terminología
con precisión
semántica

Utiliza terminología
con precisión
semántica pero no a
lo largo del todo el
texto

No utiliza
terminología con
precisión semántica

Objetivos

Los objetivos son
claros y están
formulados de
manera adecuada

Los objetivos son
claros pero no están
formulados de
manera adecuada

Los objetivos no
son claros ni
están formulados
de manera
adecuada

10. Análisis y
síntesis

Demuestra
capacidad de
análisis y síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario

8.

9.

11. Conclusiones

12. Citas y
Bibliografía

13. Referencias en
texto

Las conclusiones
del TFG son
acordes con los
objetivos planteados

Demuestra
capacidad de análisis
pero no de síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario
Algunas de las
conclusiones del
TFG
son acordes a los
objetivos planteados

No demuestra
capacidad de
análisis y síntesis
propias de un
titulado de grado
universitario
Las conclusiones
del TFG no son
acordes con los
objetivos
planteados

La lista de
referencias está
completa y ordenada
correctamente

La lista de
referencias no está
completa pero sí
ordenada
correctamente

La lista de
referencias no está
completa ni
ordenada
correctamente

Los textos
literales
aparecen
citados
correctamente

Algunos textos
literales aparecen
citados
correctamente

Los textos literales
no aparecen citados
correctamente
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14. Reflexión crítica

Presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de las
competencias
adquiridas en el
grado

Presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de
algunas de las
competencias
adquiridas en el
grado

No presenta una
reflexión crítica que
pone de manifiesto
la integración de las
competencias
adquiridas en el
grado

TOTAL
(Máximo 7
puntos)
VALORACIÓN DE LA DEFENSA ORAL
INDICADOR

15. Fluidez

16. Organización

0,5
Presenta soltura y
fluidez en la
exposición

0,25

0
No presenta soltura
nifluidez en la
exposición

Presenta el trabajo de
manera clara y
organizada

El trabajo está
claro
pero
se
presenta de manera
desorganizada

El trabajo no está
claro yse presenta de
manera
desorganizada

Respeta el tiempo
de exposición
establecido

17. Tiempo

Los materiales y
recursos utilizados
sonde calidad y son
pertinentes

18. Uso medios
digitales

19. Dominio tema

Domina el tema y
loscontenidos del
trabajo
Se expresa con
claridad
(pronunciación,
vocalización,
entonación,…); no
lee, sino que explica
su
Trabajo

20. Expresión

No respeta el tiempo
deexposición
establecido
Algunos de los
materiales y recursos
utilizados son de
calidad
pero no pertinentes

Los materiales y
recursos utilizados
noson de calidad ni
pertinentes

Domina el tema pero
notodos los
contenidos del
trabajo

No domina el tema ni
loscontenidos de
trabajo

Se expresa con
claridadpero lee de
las diapositivas

No se expresa
con claridad y lee
de lasdiapositivas
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TOTAL
(Máximo 3 puntos)

Otras cuestiones que se deseen hacer constar:

En Plasencia, a

de

de 20
Fdo:

Fdo:

(Secretario/a del Tribunal)

(Presidente del Tribunal)

Fdo:

(Vocal del Tribunal)
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ANEXO I-5
AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO EN REPOSITORIO DEHESA-UEX
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ANEXO I-6
PORTADA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
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ANEXO I-7
HOJA REGISTRO ALUMNO EGRESADO

Apellidos y Nombre________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________
Localidad_____________________________________

Código Postal____________

D.N.I.__________________ Teléfono ______________e-mail (no UNEX) ______________
Título cursado____________________________________________________________
Año de inicio____________________ Año que termina____________________________
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Corresponderá a la Junta de Centro el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones
se planteen en la aplicación de la presente normativa específica.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa específica entrará en vigor a partir de su aprobación en Junta de Centro una vez
haya sido revisada y aceptada por el Vicerrectorado con competencias en materia de docencia de
lo que se informará al Consejo de Gobierno. Una vez constatada su adecuación a lo establecido en
la presente normativa, el Centro Universitario de Plasencia procederá a su publicidad.
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CAPÍTULO II
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA
TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
Artículo 15. CARACTERÍSTICAS DEL TFG
1.

El TFG de la Titulación de Enfermería forma parte, como materia o asignatura, del plan de
estudios del Grado de Enfermería, con una carga de 6 créditos ECTS.

2.

El TFG de la Titulación de Enfermería supone la realización por parte del estudiante de un
trabajo original, bajo la orientación de un tutor/es, en el que se apliquen y desarrollen los
conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando que ha alcanzado las competencias
previstas en el plan de estudios.

3.

El TFG de la Titulación de Enfermería se realizará en la fase final del plan de estudios y
concluirá con la defensa de este.

4.

Para ser evaluado del TFG, el alumno debe haber superado las evaluaciones previstas en las
restantes materias del plan de estudios y se ajustarán a lo reflejado en la memoria del título de
Grado de Enfermería.

5.

Al ser el Grado de Enfermería un título que habilita para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, el TFG de Enfermería se regirá por lo dispuesto en la Orden CIN/2134/2008 de 3 de
julio, (BOE 19 de julio de 2008), que establece los requisitos en la verificación del título, sin
perjuicio de la aplicación, con carácter subsidiario, de la presente normativa.

6.

El contenido de esta normativa se completa con el resto de las normativas y procedimientos de
la Universidad de Extremadura en vigor y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación,
al reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de estudiantes.

Artículo 16. DESARROLLO REGLAMENTARIO
1.

El Centro Universitario de Plasencia, partiendo de la Normativa General de la Universidad de
Extremadura, ha desarrollado esta normativa, más específica, adecuada a las características
propias del título de los estudios de Grado de Enfermería 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.).
Igualmente, la Junta de Centro, a través de la Comisión de Organización Docente, regulará el
desarrollo y presentación del TFG del Título de Enfermería

2.

Toda la información relativa a esta normativa será objeto de publicidad en la web del Centro, y
en los sistemas tradicionales de información al estudiante (tablones, guías impresas...),
debiendo actualizarse de forma que se reflejen los procedimientos establecidos en esta
normativa y sus desarrollos.
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Artículo 17. MODALIDADES
1.

El TFG de la Titulación de Enfermería podrán consistir en trabajos de investigación, de revisión
bibliográfica, Planes de Cuidados Enfermeros de acuerdo con el contenido de la Memoria
Verificada del Título.

2.

Todo trabajo que implique experimentación con humanos y/o animales o muestras procedentes
de los mismos deberá contar, para su realización, con la aprobación de la Comisión de Bioética
y Bioseguridad o el Comité de Experimentación Animal de la UEx, según se trate de humanos
o animales, y todo trabajo que implique recopilación de datos sociodemográficos requerirá de
Consentimiento Informado. (ver artículo 25).

3.

El TFG de la Titulación de Enfermería podrá desarrollarse en otras instituciones nacionales o
internacionales: universidades, centros de investigación, organizaciones o empresas y afines,
que tengan suscrito con la Universidad de Extremadura los acuerdos o convenios
correspondientes para llevar a cabo esta finalidad o que sean socios de la UEx en el marco de
un programa de movilidad que contemple esta circunstancia y siempre que exista la aceptación
expresa por parte del coordinador de movilidad en el centro de origen del estudiante.

Artículo 18. TUTELA ACADÉMICA
1.

El TFG de la Titulación de Enfermería se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor
académico, que será un profesor perteneciente a alguna de las áreas de conocimiento que
imparta docencia en el Grado de Enfermería, que se encargará de orientar para el cumplimiento
de los objetivos fijados.

2.

La inclusión de profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento requerirá la
aprobación de la Comisión de Organización Docente delegada de la Junta de Centro.

3.

Los TFG de la Titulación de Enfermería podrán ser co-tutelados por otros profesores y
profesionales externos expertos en el tema del trabajo expresamente autorizados por la
Comisión de Organización Docente.

4.

Todos los profesores con docencia en la titulación y que dispongan de capacidad de carga
docente estarán obligados a actuar como tutores de los TFG de la Titulación de Enfermería. En
función de la disponibilidad docente de los distintos profesores y hasta completar el total de su
carga docente, si es el caso, los departamentos asignarán y distribuirán la tutoría de estos
trabajos.

5.

El reconocimiento de la carga docente de la tutela académica del TFG de la Titulación de
Enfermería quedará recogido en el POD de cada profesor-tutor.

6.

Los tutores de los TFG de la Titulación de Enfermería deberán:
a.

Procurar que el TFG de la Titulación de Enfermería reúna los requisitos de rigor
científico, profesional, formal o técnico requeridos para cada tipo de trabajo.

b.

Autorizar la defensa del trabajo, garantizando que tenga la calidad suficiente.

c.

Evaluar el TFG de la Titulación de Enfermería con un valor máximo de 10 puntos,
que ponderará el 70% sobre el valor de la calificación final.
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Artículo 19. DESIGNACIÓN DE TUTORES Y OFERTA DE TFG
1.

Los Departamentos con docencia en la titulación del Grado de Enfermería del Centro
Universitario de Plasencia elaborarán una oferta en la que consten los temas que deben
pertenecer al campo de Ciencias de la Salud, tutores, número de estudiantes, que remitirán al
Centro Universitario de Plasencia antes de la apertura del periodo ordinario de matrícula.

2.

A petición de los estudiantes el tutor del TFG podrá autorizar la realización de un trabajo de
temática distinta a la propuesta por los departamentos.

3.

El título del trabajo se comunicará mediante el modelo de “AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN
DEL TUTOR PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Anexo I)” una vez
se vaya a depositar el TFG.

4.

Para garantizar que la oferta de TFG de la Titulación de Enfermería cubra la demanda de los
estudiantes con una diversidad temática suficiente, cada Departamento con docencia en el
Título deberá ofertar como mínimo un trabajo por cada 10 créditos impartidos (o fracción). En
todo caso, la oferta total deberá cubrir, como mínimo, la demanda de los estudiantes
matriculados.

5.

La Comisión de Organización Docente del Centro Universitario de Plasencia hará pública la
oferta de TFG de su Titulación antes del 30 de octubre, indicando, al menos, tema y tutor/es
responsable para cada Trabajo y establecerá el procedimiento de asignación de los mismos a
los estudiantes. Dicho procedimiento será especificado en el Campus Virtual de la Asignatura
TFG con un mínimo de 10 días naturales de antelación a su puesta en marcha.
La Comisión de Organización Docente resolverá las asignaciones de Trabajos en un plazo
máximo de un mes, por prioridad del trabajo elegido por el estudiante. En este caso, si hay
más de un estudiante que elige el mismo trabajo, para la asignación de TFG, se ordenarán
decrecientemente por nota del expediente académico los estudiantes con 180 créditos o más
superados. Éstos tendrán prioridad sobre los demás estudiantes, que se ordenarán
decrecientemente en función del número de créditos superados, deshaciendo los empates
atendiendo a la nota media del expediente académico por orden decreciente.

6.

El listado provisional, con la asignación de tutores y temas a los estudiantes, se publicará en la
página web y en el Campus Virtual de la Asignatura TFG. Ante dicha asignación los estudiantes
podrán formular reclamación motivada ante la Comisión de Organización Docente en un plazo
de 15 días naturales desde la fecha de publicación.

7.

Una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión de Organización Docente del Centro
Universitario de Plasencia aprobará y publicará la lista definitiva de asignación de Trabajos. La
Comisión de Organización Docente velará por que cada estudiante tenga un tutor y un trabajo
asignado al final de este proceso, así como para solventar cualquier incidencia que pudiera
surgir durante el desarrollo del trabajo. Cuando por circunstancias sobrevenidas el Tutor cause
baja, los departamentos arbitrarán las medidas oportunas para su sustitución.

8.

Los alumnos que procedan a una ampliación de matrícula durante los plazos establecidos por
la administración en Enero-Febrero, serán asignados con la tutela académica para TFG de
aquellos tutores con disponibilidad por parte de la Comisión de Organización Docente,
siguiendo el procedimiento anterior.
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9.

La asignación del TFG de la Titulación de Enfermería y del tutor tendrá una validez de dos
cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva designación, salvo que
las personas implicadas (alumno y tutor) estén de acuerdo en proseguir con la tutorización.

10. La tutela académica del trabajo podrá iniciarse desde el mismo momento de la asignación y
podrá vincularse a la presentación por parte del estudiante, durante el curso académico, de
ejercicios tutelados. El calendario de entregas y los criterios de evaluación se fijarán desde el
principio de la tutoría.
Artículo 20. MATRICULACIÓN
1.

La matriculación en el TFG de la Titulación de Enfermería deberá realizarse en los periodos
oficiales de matrícula, ya sea el ordinario o el de ampliación.

2.

Para poder matricularse del TFG de la Titulación de Enfermería, el estudiante deberá cumplir
las condiciones especificadas en la memoria verificada del título, si las hubiera, y deberá
matricularse de todas las asignaturas pendientes de la titulación.

3.

La matrícula del TFG de la Titulación de Enfermería da 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.
A estos efectos, se mantendrá activa la convocatoria de septiembre.
En el caso de que el estudiante no hubiera utilizado las dos convocatorias del TFG de la
Titulación de Enfermería en el primero de estos dos cursos académicos y sólo tuviera pendiente
esta asignatura para finalizar sus estudios, deberá matricularse de nuevo del TFG en el curso
académico siguiente, abonando las tasas que la Universidad establezca.
Si el estudiante no aprobara el TFG en estos dos cursos académicos, deberá formalizar una
nueva matrícula, abonando íntegramente su importe.

Artículo 21. EXPOSICIÓN Y DEFENSA
1.

Se realizará mediante una presentación en formato digital (Power Point o similar) de acuerdo
con la memoria verificada del Título de Enfermería.

2.

La defensa del TFG deberá ser presencial y pública ante un tribunal de tres miembros.

3.

La Comisión de Organización Docente podrá autorizar la defensa virtual excepcionalmente en
casos debidamente justificados.

4.

Para la exposición y/o defensa del TFG de la Titulación de Enfermería, el estudiante deberá
haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios. No obstante, también podrán
defender sus TFG aquellos estudiantes con programas de movilidad que se encuentren
pendientes de la recepción de las calificaciones de la universidad de destino y aquellos otros
que únicamente les resten para finalizar las prácticas curriculares externas y esté programada
su realización durante el período estival inmediatamente posterior. En todo caso, la calificación
obtenida en el TFG de la Titulación de Enfermería no se incorporará a su expediente académico
hasta que no tenga superadas todas las demás asignaturas.
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El depósito del TFG se realizará en formato digital en PDF a través del espacio habilitado en el
Campus Virtual. Del mismo modo, la solicitud para la defensa del TFG de la Titulación de
Enfermería se realizará según el modelo “AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TUTOR
PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE ENFERMERÍA (ANEXO II1), y dirigida a la Comisión de Organización Docente en el plazo y forma definida en la
convocatoria.
Una vez depositado el TFG en el campus virtual, éste será sometido a un análisis con la
herramienta antiplagio disponible para conocer el porcentaje de similitud, de modo que no se
permitirá la entrega de ningún trabajo que posea un porcentaje de similitud superior al 30%,
con la excepción de aquellos trabajos cuyo tutor, tras un informe detallado (ANEXO II-1),
justifique un mayor porcentaje de similitud.
Antes de la exposición y/o defensa de los TFG de la Titulación de Enfermería, la secretaría del
Centro Universitario de Plasencia hará llegar a la Comisión de Organización Docente el listado
de estudiantes que podrán presentarse y defender sus trabajos, así como la documentación
que la normativa establece.
5.

Para las defensas públicas de los TFG de la Titulación de Enfermería, el Centro Universitario
de Plasencia habilitará en cada una de las convocatorias oficiales períodos de defensa de
estos.

6.

La Comisión de Organización Docente del Centro Universitario de Plasencia hará públicos los
calendarios completos de defensa con antelación suficiente respecto de la fecha señalada para
la correspondiente convocatoria, indicando para cada estudiante el lugar, día y hora fijados para
la defensa de su trabajo.

7.

La defensa podrá hacerse en los idiomas habituales para la comunicación científica en su
campo de conocimiento, siempre que haya profesorado competente en ese idioma.

8.

La defensa del TFG de la Titulación de Enfermería será presencial y pública. Se establece un
tiempo de entre 10 y 15 minutos para la intervención del alumno y un tiempo no superior a 20
minutos para preguntas por parte del Tribunal. El Presidente, con criterio de justicia y
flexibilidad, modulará dicho tiempo.

Artículo 22. EVALUACIÓN
1.

La evaluación de los TFG de la Titulación de Enfermería del Centro Universitario de Plasencia
se realizará por el Tutor del TFG y por el Tribunal designado a tal fin.

2.

El profesor tutor evaluará, entre otros, los siguientes aspectos: originalidad, pertinencia, calidad
y estilo bibliográfico, organización y aspectos formales del documento, análisis final,
conclusiones alcanzadas y posibles aplicaciones del trabajo, así como las actividades de
seguimiento y tutorización propuestas.

3.

Previo a la defensa, el tribunal comprobará que se cumple con los siguientes requisitos:
-

Trabajo original (similitud menor de 30% o mayor junto con el informe razonado).
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Siendo positiva esta comprobación, el alumno procederá a la defensa del trabajo y el tribunal
evaluará de 0 a 10 puntos:
-

Trabajo y pertinencia de la temática, originalidad de las soluciones planteadas.
Redacción: calidad del texto y estilo bibliográfico.
Estructura y contenido: calidad y estilo del texto escrito, organización y aspectos
formales del documento.
Presentación oral y defensa.
Análisis final: conclusiones alcanzadas, posibles aplicaciones del trabajo y otros criterios
del tribunal

4.

Las actas de la asignatura serán firmadas por los miembros del tribunal, según normativa en
vigor.

5.

La ponderación de la calificación que otorgará el tutor será del 70% y la del Tribunal del 30%
de la calificación global final del TFG.

6.

La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores pertenecientes a
áreas de conocimiento con docencia en el plan de estudios de la titulación.
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 según establezca la Comisión de Organización Docente. 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 de menor categoría
docente y antigüedad.

7.

Entre los miembros del tribunal no podrá figurar el tutor del trabajo.

8.

Los tribunales se designarán formalmente con antelación a la exposición y defensa de lo que
se dará la oportuna publicidad.

9.

Los tribunales deliberarán sobre la calificación y será decidida, siempre que sea posible, por
mayoría del Tribunal. En caso de no existir esta mayoría se calificará el Trabajo con la media
aritmética de las tres calificaciones.

10. La vigencia de los tribunales será de un curso académico, por lo que si un Trabajo debe
presentarse en más de una convocatoria dentro de un curso académico será evaluado por el
mismo Tribunal.
Artículo 23. CALIFICACIÓN
1.

Las calificaciones y sus revisiones, al igual que todo el proceso del TFG de la Titulación de
Enfermería, se regirán por la normativa de evaluación de la UEx. La detección de posibles
plagios en los trabajos presentados además de implicar el suspenso inmediato, podrá suponer
para el alumno la apertura de un expediente disciplinario.

2.

El Tribunal evaluador publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada
32
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convocatoria, conforme a la normativa de evaluación vigente de la UEx.
3.

El tribunal propondrá 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.

4.

Las reclamaciones a las calificaciones emitidas por el Tutor y Tribunal las resolverá el Centro
Universitario de Plasencia siguiendo la normativa establecida al efecto por la Universidad de
Extremadura.

Artículo 24. CUSTODIA Y REPOSITORIO
1.

En relación con la salvaguarda de los Trabajos Fin de Grado, la Secretaria Académica del
Centro Universitario de Plasencia velará por la custodia de todos los trabajos defendidos a lo
largo del periodo que media entre la renovación de dos acreditaciones para los títulos oficiales
(seis años para los Grados). Esta salvaguarda se realizará únicamente en formato digital.

2.

Una vez evaluados los TFG, los Tribunales podrán proponer la inclusión de aquellos que se
estimen oportuno, a tenor de su calidad, en el Repositorio Dehesa de la UEx, lo que se
comunicará a los estudiantes y a sus tutores, con la publicación de las calificaciones. En caso
de aceptar, firmarán el documento de cesión “AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO EN
REPOSITORIO DEHESA-UEX GRADO DE ENFERMERÍA” y de la modalidad de licencia
Creative Common (ANEXO II-2) bajo la cual se archivará el trabajo. Como recomendación se
desaconseja a los miembros de los tribunales la propuesta de inclusión en el repositorio de
trabajos con calificación inferior a 9 (Sobresaliente). Deberá además adjuntar copia digital del
trabajo en formato Word o PDF sin proteger, acompañado de un pequeño resumen en español,
y si es posible en inglés, de no más de 150 palabras, y que incluya palabras clave que mejor
definan el trabajo en ambos idiomas. Este documento será remitido a la secretaría del centro
universitario de Plasencia.

Artículo 25. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL TFG
Encuadernación y formato de presentación.
-

Se recomienda que los TFG tengan una extensión máxima de 75 páginas tamaño A4. Se
establece como tipo de letra la Arial en tamaño 12 o equivalente.

-

El interlineado se establece en 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, pie de página y numeración de página se situarán fuera de los
33
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márgenes establecidos.
-

Los TFG se presentarán en formato digital (pdf) a través del Campus Virtual de la asignatura
TFG.

La portada del TFG debe seguir los estándares establecidos según esta estructura (ANEXO II-3):
-

Escudo de la Universidad de Extremadura.

-

Escudo del Centro Universitario de Plasencia.

-

Nombre del Título de Grado/Máster.

-

Título del Trabajo.

-

Nombre del autor.

-

Nombre del Tutor/es del Trabajo.

-

Convocatoria.

A continuación, se detallan las estructuras mínimas a seguir según el modelo del TFG:
-

Trabajo de investigación.

-

Revisión bibliográfica.

-

Plan de cuidados.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
1. Índice general.
2. Resumen (250 palabras), 4 o 5 palabras clave.
3. Abstract (250 words), 4 o 5 key words.
4. Introducción (presentación del problema de investigación, controversias en la literatura,
justificación e interés del estudio)
5. Objetivos. (objetivo general y objetivos específicos del estudio)
6. Material y métodos (descripción de la muestra, diseño del estudio, métodos y pruebas
realizadas, herramientas estadísticas, etc.)
7. Resultados (son descriptivos, sin valoraciones. se muestran mediante texto, tablas,
ilustraciones)
8. Discusión (interpretación y comparación de los resultados con otros autores, fortalezas y
debilidades del estudio, líneas futuras).
9. Conclusiones (deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados)
10. Bibliografía. Se seguirá una metodología científica (Vancouver, APA, o aquella otra que el
tutor considere más adecuada).
11. ANEXOS (si procede). En todos los trabajos de investigación que implique experimentación
con personas o animales o con sus respectivas muestras, se adjuntará:
Para experimentación con personas o muestras humanas la documentación y
requisitos
formales
que
se
encuentran
en:
http://investigalia.unex.es/#!/page36.do?acond12=es&rcond3.att2=197&kcond92.a

a)
U
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tt3=232
U

b)

Para experimentación con animales o sus muestras la documentación y
requisitos formales que se encuentran en:
http://investigalia.unex.es/#!/page36.do?acond12=es&rcond3.att2=621&kcond92.a
tt3=661
1T

1T

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1. Índice general
2. Resumen (250 palabras), 4 o 5 palabras clave
3. Abstract (250 words), 4 o 5 key words.
4. Introducción (identificación del tema a tratar, interés del estudio, justificación, etc.)
5. Objetivos. objetivo general y objetivos específicos
6. Fuentes documentales (bases de datos, estrategias de búsqueda, selección de artículos,
etc.).
7. Resultados (si procede) y/o revisión de la literatura (exposición de la temática relacionada
con el tema a estudio, interpretación y comparación de estudios, controversias, actualidad
del tema/tratamiento, líneas futuras).
8. Conclusiones (deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
9. Bibliografía. Se seguirá una metodología científica (Vancouver, APA, o aquella otra que el
tutor considere más adecuada.
10. ANEXOS (si procede).
PLAN DE CUIDADOS
1. Índice general.
2. Resumen (250 palabras), 4 o 5 palabras clave.
3. Abstract (250 words), 4 o 5 key words.
4. Introducción (identificación del tema a tratar, interés del estudio, justificación, etc.).
5. Objetivos. objetivo general y objetivos específicos.
6. Metodología. Descripción de la metodología NANDA, NOC, NIC utilizada.
7. Desarrollo:
-

Datos del Paciente
Valoración
Fase Diagnóstico
Fase Planificación
Fase de Ejecución
Fase de Evaluación

8. Conclusiones (deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
9. Bibliografía. Se seguirá una metodología científica (Vancouver, APA, o aquella otra que el
tutor considere más adecuada.
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10. ANEXOS (si procede)
Artículo 26. FICHA DE EGRESADO
1.
2.

Con la finalidad de tener actualizada una base de datos de egresados de la titulación para la
oferta de cursos, y/o empleo a egresados, se recopilarán datos de contacto del alumno de TFG
que supere con éxito la defensa de este.
Esta información puede cumplimentarse con el modelo de ficha que se recoge en el ANEXO II4 y será opcional para todo alumno que así lo desee. Esta ficha podrá rellenarse desde el
momento mismo de superar la defensa, por lo que el propio tribunal deberá tener copia de esta,
o en el momento de formalizar el pago de las tasas para la obtención del título en la secretaría
del Centro Universitario de Plasencia.
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ANEXO II-1
AUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TUTOR PARA LA PRESENTACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO DE ENFERMERÍA

Titulación: Grado de Enfermería
Curso

/

D./D.ª
de Grado de D./D.ª

,

, tutor/a del Trabajo Fin
, y cuyo título es

❒ Autoriza con un porcentaje de similitud menor o igual al 30%.
❒ Autoriza, con un porcentaje de similitud mayor al 30 %, con el siguiente informe razonado:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
❒ No autoriza (explicación razonada)

A defender, públicamente, el trabajo fin de grado que he evaluado con una calificación
(sobre 10 puntos, que representará el 70% de la calificación final)
numérica de

Plasencia,

de

de 20

Fdo.:
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ANEXO II-2
AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO EN REPOSITORIO DEHESA-UEX
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ANEXO II-3
MODELO PORTADA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
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ANEXO II-4

HOJA REGISTRO ALUMNO EGRESADO:
Apellidos y Nombre
Domicilio
Localidad

Código Postal

D.N.I.

Teléfono _

e-mail (no UNEX)

Título cursado
Año de inicio

Año que termina
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Corresponderá a la Junta de Centro el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones
se planteen en la aplicación de la presente normativa específica.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa específica entrará en vigor a partir de su aprobación en Junta de Centro una vez
haya sido revisada y aceptada por el Vicerrectorado con competencias en materia de docencia de
lo que se informará al Consejo de Gobierno. Una vez constatada su adecuación a lo establecido en
la presente normativa, el Centro Universitario de Plasencia procederá a su publicidad.
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CAPÍTULO III
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO FIN DE GRADO DEL
GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Artículo. 27. CARACTERÍSTICAS DEL TFG DEL GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL
MEDIO NATURAL (IFMN)
1.

El TFG del Grado en IFMN forma parte, como materia o asignatura, del plan de estudios de
dicho grado, con una carga de 12 créditos ECTS. Supone la realización por parte del estudiante
de un trabajo original, bajo la orientación de un tutor/es, en el que se apliquen y desarrollen los
conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando que ha alcanzado las competencias
previstas en el plan de estudios.

2.

El TFG del Grado en IFMN se realizará en la fase final del plan de estudios y concluirá con la
defensa del mismo.

3.

Las condiciones para ser evaluado, en cuanto a la obligación de haber superado las
evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios, se ajustarán a lo reflejado
en la memoria del título de Grado en IFMN.

4.

Al ser el Grado en IFMN un título que habilita para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, el TFG del Grado en IFMN se regirá por lo dispuesto en la Orden CIN/324/2009 de
9 de febrero de 2009 que establece los requisitos en la verificación del título, sin perjuicio de la
aplicación, con carácter subsidiario, de la presente normativa.

5.

El contenido de esta normativa se completa con el resto de normativas y procedimientos de la
Universidad de Extremadura en vigor y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación,
al reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de estudiantes.

16T

16T

Artículo 28. DESARROLLO REGLAMENTARIO
1.

El Centro Universitario de Plasencia, partiendo de la Normativa General de la Universidad de
Extremadura, ha desarrollado esta normativa, más específica, adecuada a las características
propias del título de los estudios de Grado de IFMN 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.).
Igualmente, la Junta de Centro, a través de la Comisión de Organización Docente, regulará el
desarrollo y presentación del TFG del Grado en IFMN.

2.

Toda la información relativa a esta normativa del TFG del Grado en IFMN será objeto de
publicidad en la web del Centro Universitario de Plasencia, y en los sistemas tradicionales de
información al estudiante (tablones, guías impresas...), debiendo actualizarse de forma que se
reflejen los procedimientos establecidos en esta normativa y sus desarrollos.

43

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Leticia Martín Cordero - U00200020 - Centro Universitario de Plasencia

Firmado

20/04/2021 08:16:06

María Pilar Suárez Marcelo - Sede - Vicerrectora de Planificación Académica

Firmado

19/04/2021 16:41:14

Raquel Mayordomo Acevedo

Firmado

19/04/2021 14:21:55

Manuel Moya Ignacio

Firmado

19/04/2021 14:10:51

Página

43/76

yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

https://uex09.unex.es/vfirma/code/yf8haY1MRH+mvuRIaqdGHA==

NORMATIVA ESPECÍFICA DE TRABAJO FIN DE GRADO
DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE PLASENCIA (UEX)
Abril 2021

Artículo 29. MODALIDADES
1.

Los TFG del Grado en IFMN podrán consistir en estudios y proyectos de investigación, de
revisión bibliográfica, proyectos de ingeniería, u otros trabajos de acuerdo con el contenido de
la Memoria Verificada del Título.

2.

Los TFG del Grado en IFMN podrán desarrollarse en otras instituciones nacionales o
internacionales: universidades, centros de investigación, organizaciones o empresas y afines,
que tengan suscrito con la Universidad de Extremadura los acuerdos o convenios
correspondientes para llevar a cabo esta finalidad o que sean socios de la UEx en el marco de
un programa de movilidad que contemple esta circunstancia y siempre que exista la aceptación
expresa por parte del coordinador de movilidad en el centro de origen del estudiante.

Artículo 30. TUTELA ACADÉMICA
1.

El TFG del Grado en IFMN se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor académico,
que será un profesor perteneciente a alguna de las áreas de conocimiento que imparta
docencia en el Grado en IFMN, que se encargará de orientar para el cumplimiento de los
objetivos fijados.

2.

La inclusión de profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento requerirá la
aprobación de la Comisión de Organización Docente del Centro Universitario de Plasencia.

3.

Los TFG del Grado en IFMN podrán ser co-tutelados por profesionales externos expertos en el
tema del trabajo expresamente autorizados por la Comisión de Organización Docente.

4.

Todos los profesores con docencia en la titulación y que dispongan de capacidad de carga
docente estarán obligados a actuar como tutores de los TFG del Grado en IFMN.
En función de la disponibilidad docente de los distintos profesores y hasta completar el total de
su carga docente, si es el caso, el Departamento asignará y distribuirá la tutoría de estos
trabajos.

5.

El reconocimiento de la carga docente de la tutela académica del TFG del Grado en IFMN
quedará recogido en el POD de cada profesor-tutor.

6.

Los tutores de los TFG del Grado en IFMN deberán:
a.

Procurar que el TFG reúna los requisitos de rigor científico, profesional, formal, técnico,
o artístico requeridos para cada tipo de trabajo.

b.

Autorizar la defensa del trabajo, garantizando que tenga la calidad suficiente.

Artículo 31. DESIGNACIÓN DE TUTORES Y OFERTA DE TFG
En el Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, se establecen dos modalidades de proceso
para la asignación del TFG:
• Proceso A: alumno matriculado que presenta propuesta de TFG.
• Proceso B: alumno matriculado que no presenta propuesta de TFG.
44
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Proceso A:
1.

Por la experiencia e importancia en la formación autónoma del futuro ingeniero/a dentro de las
enseñanzas técnicas a las que pertenece el grado, se potenciará y preferirá desde la titulación
la elección de esta modalidad para la superación de los estudios del grado en IFMN.

2.

Los alumnos que tengan propuesta de TFG, cumplimentarán la “Hoja de solicitud de
aceptación de la misma” (ANEXO III-1), impreso disponible en la página web y secretaría del
centro para el registro de propuestas en los periodos de matrícula oficial, o en cualquier otro
momento del año. Cualquier propuesta que se presente debe ser inédita y original.

3.

Estas solicitudes deben remitirse a la Comisión de Organización Docente. Para las solicitudes
entregadas en los períodos de matrícula, dicha comisión responderá aceptando o denegando
la solicitud de forma razonada. Si no se recibiera respuesta alguna en el plazo de diez días
naturales, se entenderá aceptada la propuesta realizada por el estudiante. El listado de
propuestas aceptadas será publicado en la web del centro y/o en los medios habilitados al
efecto.

4.

Los alumnos cuya propuesta haya sido rechazada, podrán incorporarse al proceso B durante
el periodo habilitado para ello, o solicitar la aceptación de otra propuesta.

5.

La tutela académica del trabajo de los alumnos del proceso A podrá iniciarse desde el mismo
momento en el que la propuesta sea aceptada por parte de la Comisión de Organización
Docente del Centro Universitario de Plasencia. Cuando por circunstancias sobrevenidas el
Tutor cause baja, el Departamento arbitrará las medidas oportunas para su sustitución.

6.

Para otras propuestas solicitadas fuera de los plazos oficiales de matrícula, la Comisión de
Organización Docente dispondrá de un plazo máximo de dos meses desde la solicitud del
estudiante para emitir la respuesta razonada.

Proceso B:
1.

Los Departamentos con docencia en la titulación del Grado en IFMN del Centro Universitario
de Plasencia elaborarán una oferta de TFG que remitirá al Centro Universitario de Plasencia
antes de la apertura del periodo ordinario de matrícula.

2.

Para garantizar que la oferta de TFG del Grado en IFMN cubra la demanda de los estudiantes
con una diversidad temática suficiente, cada Departamento con disponibilidad docente en el
Título deberá ofertar como mínimo un trabajo por cada 10 créditos impartidos (o fracción). En
todo caso, la oferta total deberá cubrir, como mínimo, la demanda de los estudiantes
matriculados.

3.

Terminado el periodo de matrícula oficial, la Comisión de Organización Docente hará pública
la oferta de TFG/tutores antes el 30 de octubre que debe contemplar como mínimo los campos
tema, tutor/es, y departamento.

4.

Los alumnos que se acojan a esta modalidad de proceso tendrán así garantizadas opciones de
elección de un TFG. En el plazo de 10 días naturales desde la publicación de esta oferta, el
alumno solicitará a la Comisión de Organización Docente de manera priorizada un máximo de
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dos TFG del listado ofertado utilizando “la hoja de elección de TFG” (ANEXO III-2). La
Comisión de Organización Docente asignará los trabajos a los alumnos que lo hayan solicitado,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la disponibilidad docente de los profesores del listado
ofertado, y número de trabajos en proceso de tutoría de cada profesor. Para la asignación de
TFG, se ordenarán decrecientemente por nota del expediente académico los estudiantes con
180 créditos o más superados. Éstos tendrán prioridad sobre los demás estudiantes, que se
ordenarán decrecientemente en función del número de créditos superados, deshaciendo los
empates atendiendo a la nota media del expediente académico por orden decreciente. En el
caso de no poder asignarse ninguna de las dos propuestas solicitadas, la Comisión de
Organización Docente actuará de oficio asignando un tutor y propuesta al alumno.
5.

Si pasado el periodo de 10 días naturales no se reciben solicitudes, los alumnos de esta
modalidad pueden esperarse a la siguiente matrícula oficial para completar el proceso de
asignación en la modalidad de proceso B o pasarse a la modalidad de proceso A, debiendo por
tanto registrar una propuesta.

6.

La Comisión de Organización Docente resolverá las asignaciones de Trabajos en un plazo
máximo de un mes.

7.

Finalizado el proceso de asignación la Comisión de Organización Docente publicará en la web
del centro y/o en los medios habilitados al efecto, un listado provisional de asignaciones de
TFG y tutores. En los 15 días naturales siguientes a su publicación, los alumnos podrán
registrar en la secretaría del centro una reclamación motivada a la Comisión de Organización
Docente. Resuelto el proceso de reclamaciones, la Comisión de Organización Docente
publicará el listado definitivo de asignación y tutor, lo que automáticamente implica la
aceptación por parte del alumno del trabajo y tutor asignados. Desde ese mismo momento, la
tutela académica del trabajo de los alumnos de la modalidad de proceso B podrá iniciarse. En
ambas modalidades, cuando por circunstancias sobrevenidas el Tutor cause baja, el
Departamento arbitrará las medidas oportunas para su sustitución.

8.

Para ambas modalidades, la asignación del TFG y del tutor tendrá una validez máxima de dos
cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva designación, salvo
que las personas implicadas (alumno y tutor) estén de acuerdo en proseguir con la tutorización.

Artículo 32. MATRICULACIÓN
1.

La matriculación en el TFG deberá realizarse en los periodos oficiales de matrícula, ya sea el
ordinario o el de ampliación; estos aparecen debidamente publicitados en el portal de
estudiantes de la UEx antes del inicio de cada curso lectivo. El alumno ha de matricularse
también del resto de asignaturas pendientes del grado.

2.

La matrícula del TFG da 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. A estos efectos, se mantendrá
activa la convocatoria de septiembre.

3.

En el caso de que el estudiante no hubiera utilizado las dos convocatorias del TFG en el primero
de estos dos cursos académicos y sólo tuviera pendiente esta asignatura para finalizar sus
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estudios, deberá matricularse de nuevo del TFG en el curso académico siguiente, abonando
las tasas que la Universidad establezca.
4.

Si el estudiante no aprobara el TFG en estos dos cursos académicos, deberá formalizar una
nueva matrícula, abonando íntegramente su importe.

Artículo 33. EXPOSICIÓN Y DEFENSA
1.

La evaluación del alumno de TFG del Grado en IFMN, será pública mediante exposición oral
ante un tribunal de tres miembros.

2.

La Comisión de Organización Docente podrá autorizar la defensa virtual excepcionalmente en
casos debidamente justificados.

3.

Para la exposición y/o defensa del TFG del Grado en IFMN, el estudiante deberá haber
aprobado todas las asignaturas del plan de estudios. No obstante, también podrán defender
sus TFG del Grado en IFMN aquellos estudiantes con programas de movilidad que se
encuentren pendientes de la recepción de las calificaciones de la universidad de destino. En
todo caso, la calificación obtenida en el TFG del Grado en IFMN no se incorporará a su
expediente académico hasta que no tenga superadas todas las demás asignaturas.

4.

Para las defensas públicas de los TFG del Grado en IFMN, el Centro Universitario de Plasencia
habilitará en cada una de las convocatorias oficiales períodos de defensa de los mismos.

5.

Los periodos de depósito para la defensa de los trabajos aparecerán debidamente publicitados
en la web del centro. El proceso de depósito del TFG se deberá realizar íntegramente en el
espacio virtual de la titulación creado en el campus virtual de la UEx. En él, el estudiante deberá
subir el impreso de autorización para el depósito del TFG (ANEXO III-3 de esta normativa,
que aparece en el campus virtual como Anexo 1) firmado digitalmente por el tutor,
documentación complementaria (la acreditación del conocimiento de un idioma moderno por
alguna de las vías previstas en la UEx para poder defender su TFG) y finalmente una copia
digital del TFG en archivo PDF.
Una vez depositado el TFG en el campus virtual, éste será sometido a un análisis con la
herramienta antiplagio habilitada para conocer el porcentaje de similitud, de modo que no se
permitirá la defensa de ningún trabajo que posea un porcentaje de similitud superior al 30 %.
En el caso de que se supere dicho porcentaje, y esté motivado, la persona que figure como
directora del TFG aportará un informe adicional razonado que se incluirá en el anexo III-3 con
el visto bueno y en el que se expondrán los motivos por los cuales dicho porcentaje excede el
límite fijado.
Con toda esta información la Comisión de Organización Docente se encargará de establecer
los tribunales de evaluación, de modo que posteriormente los miembros de los distintos
tribunales podrán descargarse los TFG directamente desde el espacio virtual.

6.

La Comisión de Organización Docente publicará las fechas completas de defensa y asignación
de tribunales con antelación suficiente respecto a los periodos de defensa fijados en el
calendario académico. Para cada estudiante ha de especificarse el lugar, día, y hora fijados
para la defensa de su trabajo.
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7.

La defensa podrá hacerse en los idiomas habituales para la comunicación científica en su
campo de conocimiento, siempre que haya profesorado competente en ese idioma.

8.

La defensa del TFG del Grado en IFMN será presencial y pública. Se establece un tiempo de
entre 15 y 20 minutos para la intervención del alumno y un tiempo posterior para preguntas por
parte del Tribunal, no superior a dos horas. El Presidente, con criterio de justicia y flexibilidad,
modulará dicho tiempo.

Artículo 34. EVALUACIÓN
1.

La evaluación de los TFG del Grado en IFMN del Centro Universitario de Plasencia se realizará
por el Tribunal designado a tal fin.

2.

La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores con docencia en el
plan de estudios del Grado en IFMN. Si fuera necesario, se podrá recurrir al resto del
profesorado de estas mismas áreas. 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.

3.

Todos los tribunales estarán formados por tres miembros titulares y dos miembros suplentes,
nombrados según establezca la Comisión de Organización Docente. 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 de menor
categoría docente y antigüedad.

4.

Entre los miembros del tribunal no podrá figurar el tutor del trabajo.

5.

El Tribunal:
a.

Deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y comprobará que el estudiante
acredita las competencias requeridas conforme al artículo 33 del presente reglamento,
antes de proceder a la calificación del TFG.

b.

Evaluará, entre otros, los siguientes aspectos: originalidad de las soluciones planteadas,
organización y aspectos formales del documento, análisis final, conclusiones
alcanzadas, posibles aplicaciones del Trabajo y exposición oral del estudiante.

c.

Levantará acta de dicha evaluación, según normativa en vigor.

6.

Se podrá nombrar un mismo tribunal para varios trabajos.

7.

La Comisión de Organización Docente determinará la vigencia de los tribunales.

Artículo 35. CALIFICACIÓN
1.

Tras la defensa y evaluación, las calificaciones y posibles revisiones, al igual que todo el
proceso del TFG, se regirán por la normativa de evaluación vigente de la UEx. La detección de
posibles plagios en los trabajos presentados, además de implicar el suspenso inmediato, podrá
suponer para el alumno la apertura de un expediente disciplinario.
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2.

El Tribunal publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada
convocatoria, conforme a la normativa de evaluación vigente de la UEx.

3.

Los responsables de la evaluación de los trabajos propondrán 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.

4.

Las reclamaciones a las calificaciones emitidas por Tribunal las resolverá el Centro
Universitario de Plasencia siguiendo la normativa establecida al efecto por la Universidad de
Extremadura.

Artículo 36. CUSTODIA Y REPOSITORIO
1.

En relación con la salvaguarda de los Trabajos Fin de Grado, la Secretaría Académica del
Centro velará por la custodia de todos los trabajos defendidos a lo largo del periodo que media
entre la renovación de dos acreditaciones para los títulos oficiales (seis años para los Grados).
Esta salvaguarda se realizará únicamente en formato digital en el disco duro virtual habilitado
para ello.

2.

Una vez evaluados, los tribunales podrán proponer la inclusión de aquellos trabajos que se
estimen oportunos, a tenor de su calidad, en el Repositorio Dehesa de la UEx, lo que se
comunicará a los estudiantes y a sus tutores, con la publicación de las calificaciones. Como
recomendación se desaconseja a los miembros de los tribunales la propuesta de inclusión en
el repositorio de trabajos con calificación inferior a 8 (Notable).

3.

En caso de aceptar, el alumno firmará los correspondientes documentos (ANEXO III-4) de
“Depósito en Repositorio Dehesa-UEx” y de la modalidad de licencia Creative Common
bajo la cual se archivará el trabajo. Deberá además adjuntar copia digital del trabajo en formato
Word o PDF sin proteger, acompañado de un pequeño resumen en español, y si es posible en
inglés, de no más de 150 palabras, y que incluya palabras clave que mejor definan el trabajo
en ambos idiomas. Este documento será remitido a la secretaría del centro universitario de
Plasencia.

Artículo 37. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TFG EN IFMN
1.

Formato de presentación:
Se establece como tipo de letra la Arial o equivalente tipográfica de 12 puntos. El interlineado
se establece en 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, pie de página y
49
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numeración de página se situarán fuera de los márgenes establecidos.
Se recomienda entregar los ANEXOS en archivos independientes debidamente estructuradas
y utilizar formatos estándar para los archivos (datos tabulares, imágenes, etc.).
2.

El TFG debe seguir los estándares establecidos según esta estructura:
Portada según modelo oficial (ANEXO III-5), que incluya recuadro en el color de la titulación
(verde)
•

Escudo de la Universidad de Extremadura

•

Escudo del Centro Universitario de Plasencia

•

Nombre del Título de Grado/Máster

•

Título del Trabajo

•

Nombre del autor

•

Nombre del Tutor/es del Trabajo

•

Convocatoria del examen

A continuación, se detallan las estructuras a seguir según el modelo de trabajo (Estudios y
Proyectos de Investigación, revisión bibliográfica o Proyecto de Ingeniería).
A) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
•

ÍNDICE GENERAL

•

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES (Si procede)

•

RESUMEN (250 palabras), 4/5 PALABRAS CLAVE

•

ABSTRACT (250 Words), 4/5 KEY WORDS.

i INTRODUCCIÓN (Presentación del problema de investigación, controversias en la literatura,
justificación e interés del estudio).
ii. MARCO TEÓRICO (Revisión/exposición de los temas relacionados directamente con el
estudio).
iii. OBJETIVOS. (Objetivo general y objetivos específicos del estudio).
iv. MATERIAL Y MÉTODOS (Descripción, diseño del estudio, métodos y pruebas realizadas,
herramientas estadísticas, etc.).
v. RESULTADOS (descriptivos, sin valoraciones. Se muestran mediante texto, tablas,
ilustraciones).
vi. DISCUSIÓN (Interpretación y comparación de los resultados con otros autores, fortalezas y
debilidades del estudio, líneas futuras).
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vii. CONCLUSIONES (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
viii. BIBLIOGRAFÍA. Para las citas y referencias bibliográficas se seguirá cualquiera de los
estilos comúnmente utilizados en el ámbito de estudio (Harvard, Vancouver, etc.).
ix. ANEXOS (si procede).
B) REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
•

ÍNDICE GENERAL

•

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES (Si procede)

•

RESUMEN (250 palabras), 4/5 PALABRAS CLAVE

•

ABSTRACT (250 Words), 4/5 KEY WORDS.

i. INTRODUCCIÓN (Identificación del tema a tratar, interés del estudio, justificación…).
ii. MARCO TEÓRICO (Revisión/exposición de los temas relacionados directamente con el
estudio).
iii. OBJETIVOS. (Objetivo general y objetivos específicos).
iv. FUENTES DOCUMENTALES (Bases de Datos, estrategias de búsqueda, selección de
artículos).
v. RESULTADOS (si procede) Y/O REVISIÓN DE LA LITERATURA
(Exposición de la temática relacionada con el tema a estudio, interpretación y comparación de
estudios, controversias, actualidad del tema/tratamiento, líneas futuras).
vi. CONCLUSIONES (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
vii. BIBLIOGRAFÍA. Para las citas y referencias bibliográficas se seguirá cualquiera de los
estilos comúnmente utilizados en el ámbito de estudio (Harvard, Vancouver, etc.).
viii. ANEXOS (si procede).
C) PROYECTOS DE INGENIERÍA
i. MEMORIA: Contendrá la Memoria Descriptiva del Proyecto y los ANEXOS correspondientes
que justifiquen los cálculos y las soluciones adoptadas.
ii. PLANOS: El número y contenido permitirá definir correctamente el proyecto y posibilitará su
ejecución.
iii. PLIEGO DE CONDICIONES
iv. PRESUPUESTO: Contendrá los cuadros de precios, mediciones y el presupuesto.
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Artículo 38. FICHA DE EGRESADO
1.

Con la finalidad de tener actualizada una base de datos de egresados de la titulación que pueda
vincularse con la Asociación de Antiguos Alumnos de Ingeniería Forestal y del Medio Natural
(AAAIFUEX), así como para la oferta de cursos, y/o empleo a egresados, se recopilarán datos
de contacto del alumno de TFG que supere con éxito la defensa del mismo.

2.

Esta información puede cumplimentarse con el modelo de ficha que se recoge en el ANEXO
III-6, y será opcional para todo alumno que así lo desee. Esta ficha podrá rellenarse desde el
momento mismo de superar la defensa, por lo que el propio tribunal deberá tener copia de la
misma, o en el momento de formalizar el pago de las tasas para la obtención del título en la
secretaría del Centro Universitario de Plasencia.
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ANEXO III-1
HOJA DE SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE
GRADO EN IFMN
(MODALIDAD PROCESO A)
Apellidos y Nombre________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________________
Localidad_______________________________________ Código Postal____________
D.N.I.________________________Teléfono______________e-mail_________________
Título de Propuesta________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Director__________________________ Tutor (en su caso)________________________
MEMORIA:

El Alumno,

Fdo._________________

Vº Bº Tutor,

Vº Bº Director,

Fdo.________________

Fdo.__________________

A/A COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA
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ANEXO III-2
HOJA DE ELECCIÓN DE TFG EN IFMN
(MODALIDAD PROCESO B)

Alumno/a (Apellidos y nombre):
_______________________________________________________________________
Total de créditos superados: ________
Solicitante de programa de movilidad:

SI
NO

PREFERENCIA TEMA

TUTOR

1ª
2ª

Plasencia, _______ de___________________ de 20___

El /La Alumno/a,
Fdo._________________

A/A COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA
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ANEXO III-3
AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TFG
Titulación: __________________________________________
Curso: _______/________
D./Dª._________________________________________________________, tutor/a del
Trabajo Fin de Grado de D./Dª_______________________________________________,
y cuyo título es____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Autoriza, con un porcentaje de similitud menor o igual al 30 %
Autoriza, con un porcentaje de similitud mayor al 30 %, con el siguiente informe razonado:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
No autoriza (explicación razonada) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
A defender, públicamente, el trabajo fin de grado.
Plasencia, _______ de___________________ de 20___
El /La Tutor/a,
Fdo.____________________
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ANEXO III-4
AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO EN REPOSITORIO DEHESA-UEX
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ANEXO III-5
MODELO PORTADA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO EN IFMN
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ANEXO III-6
HOJA REGISTRO ALUMNO EGRESADO:
Apellidos y Nombre___________________________________________________________
Domicilio___________________________________________________________________
Localidad________________________________________ Código Postal_______________
D.N.I.__________________ Teléfono ______________e-mail (no UNEX) ________________
Título cursado_______________________________________________________________
Año de inicio____________________ Año que termina_______________________________
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Corresponderá a la Junta de Centro el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones
se planteen en la aplicación de la presente normativa específica.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa específica entrará en vigor a partir de su aprobación en Junta de Centro una vez
haya sido revisada y aceptada por el Vicerrectorado con competencias en materia de docencia de
lo que se informará al Consejo de Gobierno. Una vez constatada su adecuación a lo establecido en
la presente normativa, el Centro Universitario de Plasencia procederá a su publicidad.
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CAPÍTULO IV
CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA
TITULACIÓN DE PODOLOGÍA
Art. 39. CARACTERÍSTICAS DEL TFG
1.

El TFG de la Titulación en Podología forma parte, como materia o asignatura, del plan de
estudios de dicho grado, con una carga de 6 créditos ECTS.

2.

El TFG supone la realización por parte del estudiante de un trabajo original, bajo la orientación
de un tutor/es, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos,
demostrando que ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios.

3.

El TFG de la Titulación en Podología se realizará en la fase final del plan de estudios y concluirá
con la defensa del mismo.

4.

Las condiciones para ser evaluado, en cuanto a la obligación de haber superado las
evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios, se ajustarán a lo reflejado
en la memoria del título de Grado en Podología.

5.

Al ser el Grado de Podología un título que habilita para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas, el TFG de Podología se regirá por lo dispuesto en la Orden CIN/728/2009, de 18 de
marzo, (BOE 73, de 26 de marzo de 2009), que establece los requisitos en la verificación del
título, sin perjuicio de la aplicación, con carácter subsidiario, de la presente normativa.

6.

El contenido de esta normativa se completa con el resto de normativas y procedimientosde la
Universidad de Extremadura en vigor y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación,
al reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de estudiantes.

Artículo 40. DESARROLLO REGLAMENTARIO
1.

El Centro Universitario de Plasencia, partiendo de la Normativa General de la Universidad de
Extremadura, ha desarrollado esta normativa, más específica, adecuadaa las características
propias del título de los estudios de Grado de Podología 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.). Igualmente, la Junta de Centro, a través de la Comisión de Organización
Docente, regulará el desarrollo y presentación del TFG del Grado en Podología.

2.

Toda la información relativa a esta normativa del TFG del Grado en Podología será objeto de
publicidad en la web del Centro Universitario de Plasencia, y en los sistemas tradicionales de
información al estudiante (tablones, guías impresas...), así como en el espacio virtual de la
asignatura, debiendo actualizarse de forma que se reflejen los procedimientos establecidos en
esta normativa y sus desarrollos.

Artículo 41. MODALIDADES
1.

Los TFG del Grado en Podología podrán consistir en trabajos de investigación, de revisión e
investigación bibliográfica, casos clínicos u otros trabajos de acuerdo con el contenido de la
Memoria Verificada y de la Normativa General de la UEx.

2.

Todo trabajo que implique experimentación con humanos y/o animales o muestras procedentes
de los mismos deberá contar, para su realización, con la aprobación de la Comisión de Bioética
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y Bioseguridad o el Comité de Experimentación Animal de la UEx, según se trate de humanos o
animales (ver artículo 49).
3.

Los TFG del Grado en Podología podrán desarrollarse en otras instituciones nacionales o
internacionales: universidades, centros de investigación, organizaciones o empresasy afines,
que tengan suscrito con la Universidad de Extremadura los acuerdos o convenios
correspondientes para llevar a cabo esta finalidad o que sean socios de la UEx en el marco de
un programa de movilidad que contemple esta circunstancia y siempre que exista la aceptación
expresa por parte del coordinador de movilidad en el centro de origen del estudiante.

Artículo 42. TUTELA ACADÉMICA
1.

El TFG del Grado en Podología se realizará bajo la supervisión, al menos, de un tutor
académico, que será un profesor perteneciente a alguna de las áreas de conocimiento que
imparta docencia en el Grado en Podología, que se encargará de orientar al estudiante para el
cumplimiento de los objetivos fijados.

2.

La inclusión de profesores pertenecientes a otras áreas de conocimiento requerirá la
aprobación de la Comisión de Organización Docente.

3.

Los TFG del Grado en Podología podrán ser co-tutelados por profesionales externos expertos
en el tema del trabajo expresamente autorizados por la Comisión de Organización Docente.

4.

Todos los profesores con docencia en la titulación y que dispongan de capacidad de carga
docente estarán obligados a actuar como tutores de los TFG del Grado en Podología. En
función de la disponibilidad docente de los distintos profesores y hasta completar el total de su
carga docente, si es el caso, los Departamentos asignarán y distribuirán la tutoría de estos
trabajos.

5.

El reconocimiento de la carga docente de la tutela académica del TFG del Grado en Podología
quedará recogido en el POD de cada profesor-tutor.

6.

Los tutores de los TFG del Grado en Podología deberán:
a.

Procurar que el TFG reúna los requisitos de rigor científico, profesional, formal,
técnico, o artístico requeridos para cada tipo de trabajo.

b.

Autorizar la defensa del trabajo, garantizando que tenga la calidad suficiente.

Artículo 43. DESIGNACIÓN DE TUTORES Y OFERTA DE TFG
1.

Los Departamentos con docencia en la titulación del Grado en Podología del Centro
Universitario de Plasencia elaborarán una oferta en la que consten los temas, tutores y número
de estudiantes, que remitirán al Centro Universitario de Plasencia antes de la apertura del
periodo ordinario de matrícula.

2.

A petición de los estudiantes, la Comisión de Organización Docente podrá autorizar la
realización de un TFG de temática distinta a las propuestas de los Departamentos. Esta
comisión responderá aceptando o denegando dicha solicitud de forma razonada, en un plazo
máximo de dos meses desde la solicitud del estudiante.

3.

Para garantizar que la oferta de TFG del Grado en Podología cubra la demanda de los
estudiantes con una diversidad temática suficiente, cada Departamento con docencia en el
Título deberá ofertar como mínimo un trabajo por cada 10 créditos impartidos (o fracción). En
todo caso, la oferta total deberá cubrir, como mínimo, la demanda de los estudiantes
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matriculados.
4.

Terminado el periodo de matrícula oficial, la Comisión de Organización Docente hará pública la
oferta de TFG antes del 30 de octubre, indicando los temas y tutor/es responsable(s) de cada
trabajo.

5.

Tras el debido anuncio público de dicha oferta, el alumno matriculado en la asignatura TFG
deberá proceder de forma telemática a través del espacio virtual de la asignatura a la elección
de tema/tutor para su tutela académica.
Para la asignación de TFG, se ordenarán decrecientemente por nota del expediente académico
los estudiantes con 180 créditos o más superados. Éstos tendrán prioridad sobre los demás
estudiantes, que se ordenarán decrecientemente en función del número de créditos superados,
deshaciendo los empates atendiendo a la nota media del expediente académico por orden
decreciente.
Una vez publicado el orden de asignación, el alumno tendrá la opción de poder poner, por orden
de prioridad, a cuantos temas/tutores desee, tantos como alumnos participen en el proceso de
elección. La asignación vendrá dada por la disponibilidad del tutor elegido al llegar la orden de
elección del alumno. En el caso de aquellos alumnos que no hayan mostrado sus preferencias
en el plazo establecido para ello, se procederá a la adjudicación aleatoria de aquellos tutores
que, tras la finalización del plazo de elección, aún queden vacantes.
Los alumnos que procedan a una ampliación de matrícula durante los plazos establecidos por
la administración en Enero-Febrero, serán asignados con la tutela académica para TFG de
aquellos tutores con disponibilidad por parte de la Comisión de Organización Docente,
siguiendo el procedimiento anterior.

6.

El listado provisional, con la asignación de tutores y temas a los estudiantes, se publicará en el
espacio virtual y en la página web del Centro, en el plazo de un mes desde el inicio del
proceso. Ante dicha asignación, los estudiantes podrán formular reclamación motivada ante la
comisión en un plazo de 15 días naturales desde la fecha de publicación. Una vez resuelta la
reclamación, se publicará la lista definitiva de asignación de trabajos.

7.

La Comisión de Organización Docente velará por que cada estudiante tenga un tutor y un trabajo
asignado, así como para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante el desarrollo
del trabajo. Cuando por circunstancias sobrevenidas el tutor cause baja, el departamento
arbitrará las medidas oportunas para su sustitución.

8.

La asignación del TFG y del tutor tendrá una validez máxima de dos cursos académicos,pasados
los cuales deberá procederse a una nueva designación, salvo que las personas implicadas
(alumno y tutor) estén de acuerdo en proseguir con la tutorización.

9.

La tutela académica del trabajo podrá iniciarse desde el mismo momento de la asignación.

Artículo 44. MATRICULACIÓN
1.

La matriculación en el TFG deberá realizarse en los periodos oficiales de matrícula, ya sea el
ordinario o el de ampliación; estos aparecen debidamente publicitados en el portal de
estudiantes de la UEx antes del inicio de cada curso lectivo. El alumno ha de matricularse
también del resto de asignaturas pendientes del grado.

2.

La matrícula del TFG da 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. A estos efectos, se mantendrá
63
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activa la convocatoria de septiembre.
3.

En el caso de que el estudiante no hubiera utilizado las dos convocatorias del TFG en el primero
de estos dos cursos académicos y sólo tuviera pendiente esta asignatura para finalizar sus
estudios, deberá matricularse de nuevo del TFG en el curso académico siguiente, abonando
exclusivamente las tasas que la Universidad establezca.

4.

Si el estudiante no aprobara el TFG en estos dos cursos académicos, deberá formalizar una
nueva matrícula, abonando íntegramente su importe.

Artículo 45. EXPOSICIÓN Y DEFENSA
1.

De acuerdo con la memoria verificada del título, la evaluación del alumno de TFG del Grado en
Podología en el Centro Universitario de Plasencia se llevará a cabo mediante un tribunal
constituido por tres profesores con docencia en la Titulación.

2.

La Comisión de Organización Docente podrá autorizar la defensa virtual excepcionalmente en
casos debidamente justificados.

3.

Para la exposición y/o defensa del TFG del Grado en Podología, el estudiante deberá haber
aprobado todas las asignaturas del plan de estudios. No obstante, también podrán defender
sus TFG del Grado en Podología aquellos estudiantes con programas de movilidad que se
encuentren pendientes de la recepción de las calificaciones de la universidad de destino. En
todo caso, la calificación obtenida en el TFG del Grado en Podología no se incorporará a su
expediente académico hasta que no tenga superadas todas las demás asignaturas.

4.

Los periodos de depósito para la defensa de los trabajos aparecerán debidamente publicitados
en el espacio virtual y en la web del centro.

5.

Los estudiantes matriculados en la asignatura que deseen ser evaluados en una determinada
convocatoria, en los plazos que se habiliten para ello, depositarán en el espacio virtual
habilitado para la ello la solicitud (ANEXO IV-1) dirigida a la Comisión de Organización
Docente solicitando la evaluación del Trabajo presentado según la modalidad elegida (defensa
ante tribunal con exposición pública o sin exposición), acompañándola de copia digital del
Trabajo en formato PDF y de la autorización expresa del tutor para la defensa del TFG
(ANEXO IV-2).

6.

Una vez depositado el TFG en el espacio virtual, este será sometido a un análisis con la
herramienta antiplagio habilitada para conocer el porcentaje de similitud del trabajo, de modo que
no se permitirá la defensa de ningún trabajo que posea un porcentaje de similitud superior al 30%.
En el caso de que se supere dicho porcentaje, y esté motivado, la persona que figure como
directora del TFG aportará un informe adicional razonado que se incluirá en el ANEXO IV-2
con el visto bueno y en el que se expondrán los motivos por los cuales dicho porcentaje excede
el límite fijado.

7.

Toda la documentación será remitida a la Comisión de Organización Docente, que se encargará
de establecer los tribunales de evaluación, conforme establece la normativa de TFG/TFM-UEx,
así como de enviarles copia de los TFG a los miembros de los distintos tribunales.

8.

La Comisión de Organización Docente hará públicas la asignación de tribunales, los períodos
y las fechas de defensa, cuando proceda, con antelación suficiente respecto a los periodos de
defensa fijados en el calendario académico. Para cada estudiante ha de especificarse el lugar,
día, y hora fijados para la defensa de su trabajo.

9.

La defensa podrá hacerse en los idiomas habituales para la comunicación científica en su
64
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campo de conocimiento, siempre que haya profesorado competente en ese idioma.
Artículo 46. EVALUACIÓN
1.

La evaluación de los TFG del Grado en Podología del Centro Universitario de Plasencia se
realizará por el tribunal designado a tal fin.

2.

La participación en los tribunales será obligatoria para todos los profesores con docencia en el
plan de estudios del Grado en Podología. Si fuera necesario, se podrá recurrir al resto del
profesorado de áreas afines. 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.

3.

Todos los tribunales estarán formados por tres miembros titulares y dos miembros suplentes,
nombrados según establezca la Comisión de Organización Docente. En la medida de lo posible,
el tribunal estará constituido por dos diplomados/graduados en Podología y un profesor de otra
área de conocimiento siendo, al menos uno de ellos, profesor a tiempo completo. La presidencia
recaerá en el profesor de mayor categoría docente y antigüedad. Ejercerá como secretario el
profesor de menor categoría docente y antigüedad.

4.

Entre los miembros del tribunal no podrá figurar el tutor del trabajo.

5.

Defensa ante tribunal sin exposición: el tribunal valorará según la memoria depositada y, si
lo necesita, podrá solicitar aclaraciones al alumno por medio del espacio virtual. El alumno que
opte por este sistema de evaluación no podrá obtener una calificación superior a 7.

6.

Defensa ante tribunal con exposición pública: el tribunal valorará según la memoria
depositada (70% de la calificación final), así como la defensa pública del trabajo (30% de la
calificación final). El alumno que opte por este sistema de evaluación podrá obtener una
calificación máxima de 10 puntos.
En esta modalidad, la defensa del TFG deberá ser presencial y pública. Solo en casos
excepcionales y debidamente justificados, la Comisión de Organización Docente podrá
autorizar la defensa virtual del mismo. Se establece un tiempo de entre 15 y 20 minutos para la
intervención del alumno y un tiempo no superior a 1 hora para preguntas por parte del Tribunal.
El Presidente, con criterio de justicia y flexibilidad, modulará dicho tiempo.

7.

El Tribunal comprobará que el estudiante acredita las competencias transversales requeridas
conforme a la Normativa General TFG/TFM de la UEx antes de proceder a la calificación del
TFG.

8.

El Tribunal evaluará, entre otros, los siguientes aspectos: originalidad de las soluciones
planteadas, organización y aspectos formales del documento, análisis final, conclusiones
alcanzadas, posibles aplicaciones del Trabajo y exposición oral del estudiante, si procede. El
tribunal levantará acta de dicha evaluación, según normativa en vigor.

9.

Se podrá nombrar un mismo tribunal para varios trabajos.

10. La Comisión de Organización Docente determinará la vigencia de los tribunales.
Artículo 47. CALIFICACIÓN
1.

Tras la defensa y evaluación, las calificaciones y posibles revisiones, al igual que todo el
proceso del TFG, se regirán por la normativa de evaluación vigente de la UEx. La detección
de posibles plagios en los trabajos presentados además de implicar el suspenso inmediato,
podrá suponer para el alumno la apertura de un expediente disciplinario.
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2.

El Tribunal publicará un listado con los trabajos y calificaciones otorgadas en cada
convocatoria, conforme al artículo 10 de la normativa de evaluación de la UEx.

3.

Los responsables de la evaluación de los trabajos propondrán a los Centros para la concesión
de la matrícula de honor a aquellos estudiantes que hubieran obtenido unacalificación 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 inferiora 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.

4.

Las reclamaciones a las calificaciones emitidas por Tribunal las resolverá el Centro
Universitario de Plasencia siguiendo la normativa establecida al efecto por la Universidad de
Extremadura.

Artículo 48. CUSTODIA Y REPOSITORIO
1.

En relación con la salvaguarda de los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster, la Secretaria
Académica de cada Centro velará por la custodia de todos los trabajos defendidos a lo largo
del periodo que media entre la renovación de dos acreditaciones para los títulos oficiales (seis
años para los Grados y cuatro para los Másteres). Esta salvaguarda se realizará únicamente
en formato digital.

2.

Una vez evaluados, los tribunales podrán proponer la inclusión de aquellos trabajos que se
estimen oportunos, a tenor de su calidad, en el Repositorio Dehesa de la UEx, lo que se
comunicará a los estudiantes y a sus tutores, con la publicación de las calificaciones. Como
recomendación se desaconseja a los miembros de los tribunales la propuesta de inclusión en
el repositorio de trabajos con calificación inferior a 9 (Sobresaliente).

3.

En caso de aceptar, el alumno firmará los correspondientes documentos de cesión y de la
modalidad de licencia Creative Common bajo la cual se archivará el trabajo (AUTORIZACIÓN
PARA DEPÓSITO EN REPOSITORIO DEHESA (ANEXO IV-3) del presente Reglamento).
Deberá además adjuntar copia digital del trabajo en formato Word o PDF sin proteger,
acompañado de un pequeño resumen en español, y si es posible en inglés, de no más de 150
palabras, y que incluya palabras clave que mejor definan el trabajo en ambos idiomas. Este
documento será remitido a la secretaría del Centro Universitario de Plasencia.
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Artículo 49. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO TFG EN
PODOLOGÍA
1.

El trabajo de Fin de Grado es un documento escrito, que debe ser redactado y presentado por
el estudiante y que está destinado a ser leído y consultado. Por ello, se debe redactar con
corrección, en un lenguaje claro y con una buena estructuración de la información.

2.

El TFG se presentará mediante una copia digital en formato PDF a través del campus virtual.
Una vez defendido, la copia digital quedará en poder del Centro Universitario de Plasencia.

3.

Se establece como tipo de letra Arial en tamaño 12, con un interlineado de 1,5. Los márgenes
deberán ser de 2.5 cm en borde superior e inferior y de 3.0 cm en los bordes derecho e izquierdo.
El encabezado, el pie y la numeración de páginas se situarán fuera de los márgenes
establecidos. Es aconsejable una extensión entre 30 y 70 páginas (excluida bibliografía y
ANEXOS).

4.

Las notas deberán ir a pie de página en letra Arial 10 o equivalente y con un interlineado
sencillo.

5.

El TFG debe seguir los estándares establecidos según esta estructura:
Portada según modelo oficial (ANEXO IV-4), que incluya recuadro en el color de la titulación (Rojo
Pantone nº 216.c).
•

Escudo de la Universidad de Extremadura.

•

Escudo del Centro Universitario de Plasencia.

•

Nombre del Título de Grado/Máster.

•

Título del Trabajo.

•

Nombre del autor.

•

Nombre del Tutor/es del Trabajo.

•

Convocatoria del examen.

A continuación, se detallan las estructuras a seguir según el modelo de trabajo (Trabajo de
Investigación, Revisión bibliográfica o Caso clínico).
-

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
•

ÍNDICE GENERAL.

•

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES (Si procede).

•

RESUMEN (250 palabras), 4/5 PALABRAS CLAVE.

•

ABSTRACT (250 Words), 4/5 KEY WORDS.

1. INTRODUCCIÓN (Identificación del tema a tratar, controversias en la literatura, interés
del estudio, justificación, etc.) y/o MARCO TEÓRICO (Revisión/exposición de los temas
relacionados directamente con el estudio).
2. OBJETIVOS. Objetivo general y objetivos específicos.
3. MATERIAL Y MÉTODOS (descripción de la muestra, diseño del estudio, métodos y
pruebas realizadas, herramientas estadísticas, etc.).
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4. RESULTADOS (son descriptivos, sin valoraciones. Se muestran mediante texto, tablas,
ilustraciones).
5. DISCUSIÓN (Exposición de la temática relacionada con el tema a estudio, interpretación y
comparación de estudios, controversias, actualidad del tema/tratamiento, líneas futuras).
6. CONCLUSIONES (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos
planteados).
7. BIBLIOGRAFÍA (se seguirá la normativa Vancouver).
8. ANEXOS (si procede). En todos los trabajos de investigación que implique
experimentación con personas o animales o con sus respectivas muestras, se adjuntará:
a) Para experimentación con personas o muestras humanas: toda la documentación y
requisitos
formales
se
encuentran
en:
http://investigalia.unex.es/#!/page36.do?acond12=es&rcond3.att2=197&kcond92.a
tt3=232
1T

1T

b) Para experimentación con animales o sus muestras: toda la documentación y
requisitos
formales
se
encuentran
en:
http://investigalia.unex.es/#!/page36.do?acond12=es&rcond3.att2=621&kcond92.a
tt3=661
1T

-

1T

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
•

ÍNDICE GENERAL.

•

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES (Si procede).

•

RESUMEN (250 palabras), 4/5 PALABRAS CLAVE.

•

ABSTRACT (250 Words), 4/5 KEY WORDS.

1. INTRODUCCIÓN (Identificación del tema a tratar, interés del estudio, justificación, etc.) y/o
MARCO TEÓRICO (Revisión/exposición de los temas relacionados directamente con el
estudio).
2. OBJETIVOS. Objetivo general y objetivos específicos.
3. FUENTES DOCUMENTALES (Bases de Datos, estrategias de búsqueda, selección de
artículos).
4. REVISIÓN DE LA LITERATURA y/o RESULTADOS (si procede)
(Exposición de la temática relacionada con el tema de estudio, interpretación y comparación de
estudios, controversias, actualidad del tema/tratamiento, líneas futuras).
5. CONCLUSIONES (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos planteados).
6. BIBLIOGRAFÍA (Se seguirá la normativa Vancouver).
7. ANEXOS (si procede).
- CASOS CLÍNICOS
•

ÍNDICE GENERAL.
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•

ÍNDICE DE TABLAS E ILUSTRACIONES (Si procede).

•

RESUMEN (250 palabras), 4/5 PALABRAS CLAVE.

•

ABSTRACT (250 Words), 4/5 KEY WORDS.

1. INTRODUCCIÓN (Identificación del caso a tratar, interés, argumentación clínica) y/o
MARCO TEÓRICO (Temática directamente relacionada con el caso clínico. Ej. Concepto,
definición, epidemiología, clínica, diagnóstico diferencial, etc.)
2. OBJETIVOS. Objetivo general y objetivos específicos.
3. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO. (Anamnesis,
diferencial, Tratamiento, Seguimiento).

Exploración,

Diagnóstico

4. DISCUSIÓN (Interpretación y comparación de estudios, controversias, actualidad del
tema/tratamiento, líneas futuras).
5. CONCLUSIONES (Deben ser propias y responder a los objetivos específicos
planteados).
6. BIBLIOGRAFÍA. (Se seguirá la normativa Vancouver).
7. ANEXOS (Si procede).
Artículo 50. FICHA DE EGRESADO

1. Con la finalidad de tener actualizada una base de datos de egresados de la titulación que pueda

vincularse con la Asociación de Antiguos Alumnos de Podología, así como para la oferta de
cursos, y/o empleo a egresados, se recopilarán datos de contacto del alumno de TFG que
supere con éxito la defensa del mismo.

2. Esta información puede cumplimentarse con el modelo de ficha que se recoge en el ANEXO

IV-5, y será opcional para todo alumno que así lo desee. Esta ficha podrá rellenarse desde el
momento mismo de superar la defensa, por lo que el propio tribunal deberá tener copia de la
misma, o en el momento de formalizar el pago de las tasas para la obtención del título en la
secretaría del Centro Universitario de Plasencia.
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ANEXO IV-1
SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Centro Universitario de Plasencia
Curso 20 __ /20__
Convocatoria:
D./Dña. _____________________________________________________________________________________________
alumno/a del Grado________________________________________________________________________________
SOLICITA QUE
sea admitido a trámite para proceder a su evaluación el trabajo fin de grado que lleva por titulo____________________
______________________________________________________________________________________, elaborado
bajo la tutela del profesor/a__________________________________________________________________________
OPTANDO por la modalidad de evaluación (señale con una X lo que proceda):
(__) Defensa ante tribunal sin exposición
(__) Defensa ante tribunal con exposición pública
Plasencia, a ____de_________de 20

Fdo.:

(Alumno/a)
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ANEXO IV-2
AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DEL TFG
Titulación: __________________________________________
Curso: _______/________
D./Dª._________________________________________________________, tutor/a del
Trabajo Fin de Grado de D./Dª_______________________________________________,
y cuyo título es____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Autoriza, con un porcentaje de similitud menor o igual al 30 %
Autoriza, con un porcentaje de similitud mayor al 30 %, con el siguiente informe razonado:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
No autoriza (explicación razonada) _____________________________________________
___________________________________________________________________________
A defender el trabajo fin de grado.
Plasencia, _______ de___________________ de 20___
El /La Tutor/a,
Fdo.____________________
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ANEXO IV-3
AUTORIZACIÓN PARA DEPÓSITO EN REPOSITORIO DEHESA-UEX
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ANEXO IV-4
PORTADA OFICIAL PARA TFG DEL GRADO DE PODOLOGÍA
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ANEXO IV-5

REGISTRO ALUMNO EGRESADO

Apellidos y Nombre_
Domicilio_
Localidad_

Código Postal

D.N.I.

Teléfono

_e-mail (no UNEX)

Título cursado_
Año de inicio_

Año que termina
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Corresponderá a la Junta de Centro el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas
cuestiones se planteen en la aplicación de la presente normativa específica.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa específica entrará en vigor a partir de su aprobación en Junta de Centro una
vez haya sido revisada y aceptada por el Vicerrectorado con competencias en materia de
docencia de lo que se informará al Consejo de Gobierno. Una vez constatada su adecuación a
lo establecido en la presente normativa, el Centro Universitario de Plasencia procederá a su
publicidad.
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