Directrices para
tribunales de TFG

 Motivo
 Recordar normativa sobre TFG
 Establecer criterios de evaluación
 Procedimiento administrativo

(UAproject, actas…)
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 NORMATIVA SOBRE TFG
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales

 Todas las enseñanzas oficiales de grado concluirán con la elaboración y
defensa de un trabajo de fin de grado, que ha de formar parte del plan de
estudios.
 El trabajo de fin de grado (TFG) deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientados a la evaluación de competencias asociadas al título
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 NORMATIVA SOBRE TFG
Normativa sobre los trabajos de fin de grado/trabajos fin de máster en la UA (BOUA 31 de octubre de 2012)

 El TFG será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración podrá ser individual
o coordinado, y que cada estudiante realizará bajo la orientación de un tutor o tutora, que
permitirá al alumnado mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y
las competencias adquiridas asociadas al título de grado.
 La labor del tutor consistirá en orientar, asesorar y planificar las actividades del alumnado,
realizar un seguimiento de las actividades durante el periodo de duración del trabajo a
desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una buena consecución del mismo.

 Para cada curso académico, se constituirán para cada grado uno o varios tribunales
evaluadores de los TFG en la forma que establezca la Junta del Centro
 Cada centro debe establecer los criterios de evaluación y el procedimiento de entrega y
defensa del TFG
 Cada Junta de Centro deberá desarrollar la presente normativa para adecuarla a las
características propias de cada uno de los títulos de grado y máster que se impartan en su
centro.
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 NORMATIVA SOBRE TFG

Facultad de Ciencias

Normativa sobre los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias (BOUA 31 de julio de 2013)

Características del Trabajo Fin de Grado
 El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales
asociadas a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e
interpretación de datos y manejo de bibliografía, e incluirá reflexiones sobre temas
relevantes de índole científica, además de tecnológica, social o ética, que faciliten el
desarrollo de un pensamiento y un juicio crítico, lógico, científico y creativo.
 El TFG podrá tener distintas tipologías, tanto experimentales como académicas en
todas sus vertientes, según los diferentes aspectos relacionados con el título.







Trabajos experimentales.
Trabajos de revisión bibliográfica o bibliométricos, o de análisis de bases de datos.
Memorias de proyectos, memorias de planificación o de gestión de carácter
profesional, asociadas a actividades científicas en el ámbito de las Ciencias.
Trabajos de desarrollo teórico relacionados con la titulación.
Otros trabajos no ajustados a las modalidades anteriores, cuya temática deberá ser
aprobada por la Comisión de TFG previa solicitud.
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 NORMATIVA SOBRE TFG

Facultad de Ciencias

Normativa sobre los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias (BOUA 31 de julio de 2013)

Exposición
 La duración de la exposición será determinada por la CTFG pero en todo caso no
será superior a 15 minutos. A continuación, y durante 15 minutos como máximo,
contestará a las preguntas, aclaraciones, comentarios y sugerencias que pudieran
plantearle los miembros del tribunal

Evaluación
 El tribunal deliberará a puerta cerrada sobre la calificación de los
trabajos. Para ello, atenderá a los criterios de evaluación publicados
en la guía docente del TFG.

 Dará audiencia al tutor o tutora antes de otorgar una calificación, si
éste o ésta lo solicita. En su evaluación el tribunal considerará el
informe escrito del tutor o tutora
 Cada tribunal levantará un acta de la defensa de los TFG en la que
se recogerán las calificaciones que en cada caso procedan.
 El tribunal podrá proponer la concesión motivada de la mención de
"Matrícula de Honor" a aquellos TFG que haya evaluado y que hayan
obtenido una calificación igual o superior a 9.
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¿Qué NO ES el TFG?




Una tesina
Un trabajo del tutor
Un trabajo para publicar

¿Qué NO SE EVALÚA en el TFG?





Al tutor
Grupo investigación
La novedad de los resultados
Complejidad experimental
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Normativa sobre los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias (BOUA 31 de julio de 2013)

“El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales
asociadas a la titulación…”
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Normativa sobre los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias (BOUA 31 de julio de 2013)

La calificación final del trabajo procederá de la media aritmética, expresada
con un decimal, de las notas de los tres miembros del tribunal en la escala de
0 a 10, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación
cualitativa según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre: Suspenso (0-4,9),
Aprobado (5,0-6,9), Notable (7,0-8,9) o Sobresaliente (9,0-10).
…..
En su evaluación el tribunal considerará el informe escrito del tutor o tutora.

Recomendación: ajustar la nota final teniendo en cuenta la
nota del tutor o tutora.
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 TFG: Procedimiento actuación
Rúbrica
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 TFG en la web de la Facultad de Ciencias
Normativa sobre los trabajos fin de grado en la Facultad de Ciencias (BOUA 31 de julio de 2013)
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 TFG: Procedimiento actuación
Tribunales
Descargar rúbrica (y acta)

Web (y UAproject)

Evaluación estudiante

Introducir notas en UAproject y cumplimentar acta

Entregar acta firmada en secretaría
IMPORTANTE: guardar memorias y rúbricas durante al menos 2 años
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 TFG: Procedimiento actuación

13

 TFG: Procedimiento actuación

Acta de evaluación individual
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 TFG: Procedimiento actuación
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 TFG: Procedimiento actuación

Configuración del tribunal asistente

Evaluar al estudiante
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 TFG: Procedimiento actuación

Introducida al subir su informe

Ajustar considerando la nota
del tutor (recomendación 25%)
Explicar aquí el ajuste realizado
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 TFG: Procedimiento actuación
IMPORTANTE: una vez finalizada su actuación, el tribunal puede
informar al alumno de si está "apto" o "no apto", pero no debe decirle
su calificación real.
El estudiante podrá ver su calificación final en UAproject una vez
finalice el proceso de evaluación de todos los tribunales que se haya
constituido en su titulación para la convocatoria correspondiente.
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 TFG: Procedimiento actuación
Comisión TFG
Concede Matrícula de Honor

Coordinadores de grado firman actas UXXI
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