
  
  
  

  
  

PROCEDIMIENTO DE LA FCEAI SOBRE TRABAJOS FIN DE GRADO (aprobado por la 
Comisión Académica el  23 de mayo de 2012 y modificado el 19 de noviembre de 2013) 

 
Este procedimiento está basado en el Reglamento de la Universidad de La Rioja sobre trabajos fin de 
grado regulados conforme al Real Decreto 1393/2007, aprobado en la reunión de Consejo de 
Gobierno del 3 de mayo de 2012 y modificado en la reunión de 6 de mayo de 2013. En este 
documento se desarrolla el procedimiento de la FCEAI. 
 
Oferta. Adjudicación. Comisiones de Evaluación 
 
La Facultad solicitará la oferta de Trabajos Fin de Grado (TFG) a los Departamentos implicados en la 
docencia de cada título. Los profesores propondrán temas de TFG teniendo en cuenta que el tiempo 
necesario para su realización debe corresponder con el número de ECTS de la asignatura TFG incluida 
en su plan de estudios. 
 
Los Departamentos remitirán la oferta de TFG, indicando tema (no significa título final del TFG), tutor 
(o tutores) y número de estudiantes, así como una breve descripción del trabajo a realizar. En esta 
oferta también se incluirán aquellos TFG que hayan sido acordados entre profesores y alumnos, 
indicando entonces adicionalmente el nombre del alumno. 
 
La Facultad publicará la oferta de TFG (libres y acordados) en el tablón de anuncios y en la web, una 
vez que se haya comprobado que el número de trabajos es suficiente para todos los alumnos 
matriculados y la idoneidad de los temas. 
 
Los alumnos que no hayan acordado ningún TFG solicitarán varios de la lista ofertada, por orden de 
preferencia. Si varios alumnos solicitan el mismo TFG, se adjudicará teniendo en cuenta la nota media 
ponderada según el RD 1125/2003. En caso de empate, se tendrá en cuenta el número de 
asignaturas con calificación Matrícula de Honor (MH), sobresaliente, notable y aprobado. 
 
La adjudicación definitiva se publicará en el tablón de anuncios y en la web de la Facultad. Dicha 
adjudicación tendrá validez durante un curso académico y se prorrogará de forma automática por un 
curso más, excepto que el Departamento correspondiente indique lo contrario. 
 
La Comisión Académica designará las Comisiones de Evaluación que estime oportunas (máximo de 7 
TFG por Comisión), en función del número de alumnos matriculados y distribuirá los alumnos a cada 
Comisión, se excluirá la presencia del tutor en las mismas. Asimismo, la Comisión Académica 
establecerá las fechas de defensa, indicando hora y lugar. Las Comisiones de Evaluación actuarán, si 
es necesario, en las tres convocatorias del curso académico. 
 
Memoria del TFG  
La Memoria deberá contener, como mínimo, resumen en castellano y en inglés, introducción, 
desarrollo, conclusiones y bibliografía. 
 
La portada deberá incluir la siguiente información: Título del TFG, alumno, tutor o tutores, titulación, 
facultad, universidad y curso académico. 
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Se recomienda que la extensión de la memoria no supere las 50 páginas. 
 
Exposición oral 
 
La defensa del TFG se realizará en sesión pública, mediante exposición oral de su contenido o de las 
líneas principales del mismo ante la Comisión de Evaluación y tendrá una duración máxima de 30 
minutos. La intervención del estudiante estará comprendida entre 10 y 20 minutos, en el tiempo 
restante la Comisión podrá intervenir para preguntar al estudiante. 
 
 
Evaluación 
 
Los criterios de evaluación estarán establecidos en la guía docente de la asignatura correspondiente. 
En todos los casos, se tendrá en cuenta el informe del tutor y el informe de la Comisión de 
Evaluación, cuyos formatos se incluyen en el anexo.  
 
Con anterioridad del acto de defensa, los tutores remitirán su informe al secretario de la Comisión de 
Evaluación. 
 
La asignación de las MH se realizará según los siguientes criterios: Se adjudicarán las MH 
correspondientes entre los estudiantes que hayan sido propuestos en la convocatoria ordinaria 
(segunda convocatoria del curso académico). Para ello, se tendrá en cuenta la nota media ponderada 
según el RD 1125/2003. En caso de empate, se tendrá en cuenta el número de asignaturas con 
calificación MH, sobresaliente, notable y aprobado. 
Si en la convocatoria ordinaria no se han asignado todas las MH posibles, se asignarán a los 
estudiantes propuestos en la convocatoria extraordinaria (tercera convocatoria del curso académico). 
 
En el anexo se adjunta también un diagrama con la distribución temporal aproximada del proceso. 

 
 
 


