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Normativa aplicable 

•  Acuerdo de 7 de abril de 
2011, del Consejo de 
Gobierno, por el que se 
aprueba el Reglamento 
de los trabajos de fin de 
grado y de fin de máster 
en la Universidad de 
Zaragoza 

•  Normas complementarias 
sobre Trabajos de fin de 
Grado y de fin de Máster  
de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
(aprobadas por acuerdo 
de Junta de Facultad de 3 
de noviembre de 2011) 



Otra normativa 

•  Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de 
26 de octubre de 2007, modificado por el R.D. 
861/2010, de 2 de julio 

•  Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Zaragoza, artículo 14. 

•  Reglamento de Normas de evaluación del aprendizaje 
de la Universidad de Zaragoza. Acuerdo de 22 de 
diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza. 



concepto 

•  Los trabajos de fin de grado consistirán en la realización de 
una memoria o proyecto en que se pongan de manifiesto los 
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridos 
por el estudiante a lo largo de la titulación. 

•  �El trabajo de fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, 
deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
titulo�(RD 1393/2007) 

•  Estos trabajos constituirán una labor autónoma y personal 
del estudiante, aunque se puedan desarrollar también 
integrados en un grupo. En cualquier caso, la defensa ha de 
ser pública e individual. 



modalidades 

•  Trabajos académicos específicos.  

•  Trabajos específicos realizados en laboratorio.  

•  Trabajos específicos realizados como resultado de 
prácticas en empresas o instituciones.  

•  Trabajos equivalentes realizados como resultado de 
una estancia en otra Universidad, española o 
extranjera a través de un convenio o programa de 
movilidad. 



ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 

DEDICACIÓN Nº DE HORAS 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS  3’3% 5 

ACTIVIDADES 
SUPERVISADAS 
(TUTORÍAS) 

6’7% 10 

TRABAJO AUTÓNOMO 90% 135 



Defensa del tfg/1 

Artículo 9. Defensa (Art. 6) 

(9.1) El estudiante habrá de proceder a la defensa pública del 
trabajo de fin de grado o fin de máster ante el correspondiente 
tribunal evaluador, dentro de los periodos que cada centro 
establezca al efecto, al menos dos por curso, que pueden no 
coincidir con los periodos de examen. Uno de esos periodos 
tendrá lugar a continuación de la convocatoria de 
septiembre. / (6.1) El Centro aprobará anualmente el 
calendario de defensa de los trabajos de fin de grado y de fin 
de máster adecuándose a lo establecido en el calendario 
académico de la Universidad de Zaragoza. Para cada curso 
académico se establecerán, al menos, tres periodos de defensa, 
uno de los cuales tendrá lugar a continuación de la 
convocatoria de septiembre. 



Defensa del tfg/2 

•  (9.2) La defensa se realizará una vez que el estudiante haya 
superado el resto de las materias o asignaturas que lleven a 
la obtención del título oficial, y dentro del curso en el que se 
hubiera matriculado o en el siguiente. 

•  (6.2) El lugar, fecha y hora de celebración del acto de 
defensa de cada trabajo serán establecidos por el Tribunal 
evaluador. El acto de defensa se realizará en periodo lectivo. 

•  (6.3) La defensa consistirá en una exposición oral por parte 
del estudiante, de una duración máxima de 10 minutos para 
los trabajos de fin de grado, ante el Tribunal y en sesión 
pública. Para la exposición se podrán utilizar los medios 
técnicos que se consideren oportunos y que el Centro tenga 
disponibles. 



Defensa del tfg/3 

•  (6.4) Cuando, por causa debidamente justificada, no se 
haya podido llevar a cabo la defensa de un trabajo de 
fin grado o de fin de máster en la fecha asignada, se 
aplicarán las garantías establecidas en la normativa de 
evaluación de la Universidad de Zaragoza vigente en 
cada momento. (*) 

•  (9.3) El estudiante podrá presentarse como máximo en 
dos ocasiones en el plazo señalado en el punto 
anterior. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera 
superado la defensa, el estudiante deberá volver a 
matricularse. 



El tribunal evaluador 

Artículo 10. El tribunal evaluador. (Art. 5) 

(10.1) El tribunal o los tribunales evaluadores serán 
designados conforme a lo establecido a tal efecto por la 
Comisión de Garantía de Calidad de la titulación./ (5.4) La 
Comisión de Garantía de Calidad designará un Tribunal 
titular y otro suplente por titulación para todas las 
convocatorias del curso académico correspondiente. Se podrán 
designar tribunales suplementarios en función del número de 
trabajos de fin de grado y de fin de máster matriculados en 
cada titulación. / (5.5) El tribunal que evaluará los trabajos de 
fin de grado y de fin de máster será nombrado por el Decano, 
a propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
titulación correspondiente, una vez oído el coordinador de la 
titulación 



El tribunal evaluador 

•  (10.2) Cada tribunal evaluador estará integrado por 
tres miembros que serán nombrados por el Decano o 
Director y al menos dos de ellos serán profesores con 
vinculación permanente a la Universidad de 
Zaragoza. / (5.2) El Tribunal estará compuesto por 
Presidente, Secretario y Vocal, así como los 
correspondientes suplentes. En ningún caso podrá 
formar parte del tribunal el director o codirector del 
trabajo. 

•  (10.4) También podrán formar parte de los tribunales 
de trabajos de fin de estudios, con los requisitos que 
correspondan en su caso, el personal investigador de la 
Universidad de Zaragoza o de Centros Mixtos. 



ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN % 

EL CONTENIDO DEL TFG 80 

LA PRESENTACIÓN DEL TFG 20 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN % 

EL CONTENIDO DEL TFG 50 

LA PRESENTACIÓN DEL TFG 25 

METODOLOGÍA DEL TFG EVALUADA 
POR EL/LA TUTOR/A 

20 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS 

5 



Evaluación y 
calificación 

Reglamento de Normas de evaluación del aprendizaje de 
la Universidad de Zaragoza. Capítulo V. Garantías Art. 
26. Trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster. 

•  La evaluación de los trabajos de fin de grado y la de los 
trabajos de fin de máster, se regirán por sus normas 
específicas sin perjuicio de la aplicación de las 
garantías fijadas en el presente reglamento. En todo 
caso, las guías docentes informarán de las modalidades 
y de los procedimientos de evaluación. Los proyectos 
fin de carrera de las titulaciones a extinguir se regirán 
por las normas aprobadas en sus respectivos centros. 



Evaluación y 
calificación/2 

Artículo 11. Calificación. (Art. 7 Criterios de 
evaluación y calificación del trabajo) 

•  (7.1) En la evaluación de los trabajos presentados se 
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
(i) calidad de su estructura y de sus contenidos; (ii) 
capacidad demostrada para plantear hipótesis y 
emplear las metodologías adecuadas; (iii) capacidad 
crítica; (iv) corrección lingüística; (v) calidad de la 
exposición oral realizada; y (vi), en general, nivel de 
consecución de las competencias de la titulación. 



Evaluación y 
calificación/3 

•  (11.1) La calificación del trabajo se realizará con el 
mismo baremo que el resto de las asignaturas de 
titulaciones oficiales. / (7.2) La calificación de los 
trabajos de fin de grado y de fin de máster se realizará 
de acuerdo con la normativa que rige para el resto de 
las asignaturas de titulaciones oficiales. Para cada 
convocatoria de defensa se emitirá un Acta conjunta 
por titulación que será firmada por todos los miembros 
del Tribunal. 



Evaluación y 
calificación/4 

•  (11.2) En el caso de que la nota sea inferior a cinco, el 
tribunal señalará los defectos apreciados, indicando las 
modificaciones que será preciso llevar a cabo en el 
trabajo o bien una nueva defensa del mismo. / (7.3) En 
caso de evaluación negativa, el Tribunal identificará las 
deficiencias observadas e indicará al estudiante las 
modificaciones que deberá introducir en la nueva 
defensa -si el autor decide presentar de nuevo el mismo 
proyecto- o si debe plantear un nuevo trabajo en 
segunda convocatoria. 



Evaluación y 
calificación/5 

•  (7.4) Los procedimientos de revisión y reclamación de 
las calificaciones obtenidas serán los establecidos en la 
normativa de evaluación de la Universidad de 
Zaragoza vigente en cada momento. / Reglamento de 
Normas de evaluación del aprendizaje de la Universidad 
de Zaragoza. TÍTULO III: GARANTÍAS Y 
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
PRUEBAS GLOBALES DE EVALUACIÓN. 
•  Capítulo II. Revisión de las calificaciones (artículos 

17-19); y  

•  Capítulo III. Tribunales de pruebas de evaluación, 
revisión y reclamación (artículos 20-22) 



Observaciones 

•  Calendario:  
•  Período de matriculación de los TFG vs. Necesidad de haber 

superado todas las asignaturas del Grado. 

•  Problemas para matricularse en estudios de posgrado (última 
fecha de matrícula = fecha de defensa de los TFG) 

•  Convocatoria de julio poco realista: 
•  ¿Percepción errónea por parte de los alumnos?, ¿es necesaria 

más pedagogía por nuestra parte? 

•  Problemas con la firma de actas (también en septiembre). 

•  Convocatoria de septiembre = trabajo en agosto. 
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Observaciones/2 

•  Evaluación y composición del Tribunal. 
•  Tutorías (un mínimo de 4) obligatorias. 

•  Individuales o en grupo. 

•  Objetivo: planificación y seguimiento + lectura de un 
borrador avanzado durante la última sesión de tutoría. 

•  Es un requisito indispensable para recibir el Visto Bueno de 
los/as tutores/as 

•  Trabajo escrito (80%) + Defensa (20%) 
•  Taller organizado por la Biblioteca María Moliner. 

•  Aumentar el número de tribunales por convocatoria: que 
el tribunal titular y el suplente actúen en paralelo. 


