RESUMEN DE LA NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA
DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2010 y publicado en BOUCLM nº 131 de marzo/abril/mayo de 2010, modificada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 22 de mayo de 2013)
OBJETO Y NATURALEZA DEL TFG
En cada Centro se procederá a la constitución de una Comisión de Trabajos Fin de
Grado por titulación, cuya función será gestionar todo el proceso relativo a los TFG.
Esta comisión estará compuesta por al menos tres profesores con docencia en la
titulación, y será coordinada por un miembro del equipo directivo/decanal o el
coordinador de la titulación.
El TFG supone la realización por parte del estudiante, y de forma individual, de un
proyecto, memoria o estudio bajo la supervisión de uno o más tutores/as, en el que se
integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y
habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del Grado. El TFG debe estar
orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación. El TFG
debe ser defendido y evaluado una vez que el alumno tenga superados todas las
materias restantes del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos
necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio
TFG.
MATRÍCULA
La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que establezca
la UCLM, y será necesario tener matriculadas todas las asignaturas requeridas para
finalizar el plan de estudios. La matrícula da derecho al estudiante a dos convocatorias
oficiales en cada curso académico. El acta de evaluación del TFG se deberá cerrar,
como máximo, en los tres días hábiles siguientes a contar desde la fecha de su defensa.
TUTORIZACIÓN Y TEMA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a académico, que será un
profesor/a con docencia en el plan de estudios del título de Grado. El tema objeto del
TFG deberá posibilitar su realización por el estudiante en el número de horas
correspondientes a los créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el plan de
estudios.
Al inicio del curso académico se publicarán los temas y tutores responsables de cada
uno. Se establecerá un procedimiento para la asignación a los estudiantes de los
tutores/as y los temas que podrán desarrollarse en la elaboración del Trabajo Fin de
Grado. Cuando concurran varias solicitudes a un mismo TFG, la asignación deberá
realizarse de acuerdo con los principios de igualdad y mérito de los estudiantes.
La adjudicación del TFG y tutor/a tendrá una validez máxima de dos cursos
académicos, pasados los cuales el alumno tendrá que volver a realizar nuevo proceso de
solicitud y proceder a una nueva adjudicación.
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Los estudiantes deberán presentar en la Secretaría del centro en el que se encuentren
matriculados un ejemplar en papel y una copia del TFG en soporte informático, con la
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antelación que establezca el centro. El Secretario deberá hacer llegar una copia a cada
uno de los miembros que constituyan el Tribunal de Evaluación. Junto con el TFG se
deberá acompañar la autorización de todos los tutores/as para la presentación y defensa
del trabajo.
La defensa del TFG será realizada por los estudiantes, de manera pública y presencial.
La realización, así como la presentación y defensa se podrá realizar en un idioma
distinto al castellano. El estudiante tendrá el tiempo máximo establecido en la citación
para la defensa, en la que deberá exponer los objetivos, la metodología, el contenido y
las conclusiones de su TFG, contestando con posterioridad a las preguntas, aclaraciones,
comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros del Tribunal.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Antes de la fecha establecida para la presentación y defensa del TFG, los tutores/as
harán llegar al Tribunal de Evaluación un informe de valoración sobre el trabajo
realizado por el estudiante. Celebrada la exposición del estudiante y visto el informe
elaborado por los tutores/as, el tribunal calificará el TFG, conforme a los criterios de
evaluación publicados en la guía docente del TFG y ajustado a lo dispuesto en la
memoria de verificación del título.
En caso de obtener la calificación de suspenso, el tribunal hará llegar un breve informe
con las recomendaciones oportunas al estudiante y al tutor/a para la mejora del trabajo y
su posterior evaluación.
La calificación, se otorgará conforme a la siguiente escala numérica:
0 - 4,9: Suspenso (SS)
5,0 - 6,9: Aprobado (AP)
7,0 - 8,9: Notable (NT)
9,0 - 10: Sobresaliente (SB)
Cada Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de la mención de
Matrícula de Honor al TFG que haya evaluado y que haya obtenido una calificación
igual o superior a Sobresaliente (9.0).
La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFG se llevará a cabo de
conformidad con lo previsto en la Normativa de Evaluación del Estudiante de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
REALIZACIÓN DEL TFG EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Los estudiantes podrán realizar el TFG en una Universidad o Institución Extranjera. En
este caso, además de la autorización de la Comisión de TFG, deberá contar con un
cotutor/a de la Universidad de destino. Visto el informe del tutor/a de la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Comisión de TFG decidirá si la defensa se realizará en la UCLM
o en la Universidad o Institución Extranjera.
Esta información es un resumen de “NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN Y
DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO.” Dicha normativa es la que rige en
cualquier caso el reconocimiento de créditos de los alumnos de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales y puede consultarse en el apartado normativa.
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