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Procedimiento sobre Trabajo Fin de Grado de la ETSII 
 
 
Preámbulo. 

El Reglamento de la Universidad de La Rioja sobre Trabajos Fin de Grado (aprobado en 
Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 2017) señala que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
indica, en el artículo 12.3, que todas las enseñanzas oficiales de grado “concluirán con la 
elaboración y defensa de un Trabajo de Fin de Grado” (en adelante TFG), que, como indica el 
punto 7 del mismo artículo, tendrá entre 6 y 30 créditos, que deberá realizarse en la fase 
final del plan de estudios y que estará orientado a la evaluación de competencias asociadas 
al título. 
 
La Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión 
de Ingeniero Técnico Industrial, ha servido para desarrollar las memorias de verificación de 
cada uno de los títulos de grado habilitantes que se imparten en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 
 
Esta Orden señala en su anexo “Establecimiento de requisitos respecto a determinados 
apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la memoria para la 
solicitud de verificación de títulos oficiales” que, en la planificación de las enseñanzas 
(apartado 5 del anexo de la Orden) el plan de estudios de estos títulos oficiales deberá incluir 
un módulo de 12 créditos europeos, llamado Trabajo Fin de Grado, definido como un 
“Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las 
competencias adquiridas en las enseñanzas”. Y también señala las competencias que los 
estudiantes deben adquirir (apartado 3 del mismo anexo), y entre ellas se encuentran, entre 
otras: 

“Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de 
la ingeniería industrial que tengan por objeto, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden, 
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, 
instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, 
instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones 
y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. 
Capacidad para la dirección de las actividades objeto de los proyectos de 
ingeniería descritos en el epígrafe anterior. 
Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos 
análogos. 
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Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento.” 

 
El presente procedimiento pretende establecer un marco específico para el proceso de 
elaboración y defensa de los TFG que se realicen en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de La Rioja, atendiendo a la especificidad que confiere la Orden 
CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial, que ha servido para desarrollar la memoria de verificación y plan de 
estudios de cada uno de los títulos de grado habilitantes que se imparten en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 
 
 
Artículo 1. Objeto. 

Este procedimiento contiene las directrices relativas a la definición, realización, depósito, 
defensa, calificación y tramitación administrativa de los TFG en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones contenidas en este procedimiento serán de aplicación a los TFG en las 
enseñanzas de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por la Orden 
CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de 
los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial.  
 

2. A los efectos de este procedimiento se consideran “departamentos afectados” todos 
aquellos que tienen profesores responsables de asignatura de los grados impartidos en la 
Escuela. 

Son “departamentos afectados” en los tres grados que imparte la Escuela en la actualidad 
(Ingeniería en Mecánica, Ingeniería en Electricidad, Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática): 

- Departamento de Economía y Empresa 
- Departamento de Ingeniería Eléctrica 
- Departamento de Ingeniería Mecánica 
- Departamento de Matemáticas y Computación 
- Departamento de Química 

 
3. A los efectos de este procedimiento se consideran “departamentos con mayor afinidad” 
de cada grado aquellos que tienen mayor peso en tanto por ciento de créditos recogidos 
dentro del plan de estudios de cada titulación. Son: 
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En el Grado en Ingeniería Eléctrica: 

- Departamento de Ingeniería Eléctrica 

En el Grado en Ingeniería Electrónica y Automática: 

- Departamento de Ingeniería Eléctrica 

En el Grado en Ingeniería Mecánica: 

- Departamento de Ingeniería Mecánica 

 
Artículo 3. Naturaleza del TFG. 

1. El TFG consiste en la realización documentada por parte de un alumno, bajo la orientación 
de un director y/o codirectores, de un ejercicio original y específico a realizar 
individualmente y a presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un 
proyecto o estudio en el ámbito del grado, de naturaleza profesional, científica o técnica, en 
el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 
2. Las horas de trabajo de un estudiante para superar esta asignatura se deben corresponder 
con los créditos ECTS que tiene asignados el TFG en el correspondiente plan de estudios de 
cada grado.  
 
3. Los TFG a defender en la Escuela se desarrollarán de forma tal que exista un único tema 
de TFG (concretado por sus objetivos) por cada estudiante.  
 
4. El TFG podrá ser consensuado si un profesor de un “departamento afectado” y un alumno 
matriculado en la asignatura TFG acuerdan la oferta para su realización, o bien podrá ser de 
oferta libre, de forma que sea ofrecido por un profesor de un “departamento afectado” para 
que sea asignado por la Comisión Académica de la Escuela.  
 
 
Artículo 4. Coordinación general. 

La Comisión Académica de la Escuela coordinará y supervisará el proceso de realización de 
los TFG de los títulos impartidos en la misma, velando por la calidad y la adecuación de su 
contenido a los créditos europeos establecidos en cada plan de estudios. 
 
 
Artículo 5. Oferta de TFG. 

1. A principios de cada curso académico, orientativamente en la primera quincena de 
noviembre, la Comisión Académica de la Escuela solicitará a los “departamentos afectados” 
la oferta de TFG de cada departamento, estando obligados todos ellos a enviar su oferta a la 
sede administrativa de la Comisión, la Secretaría de la Escuela, en el formato que la 
Secretaría especifique.  
 
2. La oferta incluirá la relación de TFG consensuados ofertados y de oferta libre. Para los dos 
tipos de TFG citados, se indicará el tema del trabajo, el director o codirectores que se 
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encargarán de la supervisión y orientación en la realización del TFG, una breve descripción 
del trabajo a realizar, así como si se considera oportuno, los requisitos académicos 
adicionales para la realización del trabajo. En los trabajos consensuados se indicará, además, 
la identificación del alumno que realizará el trabajo. Así mismo, podrá reclamar al director o 
directores la información complementaria que estime oportuno. 
 
3. La Comisión Académica de la Escuela podrá rechazar TFG ofertados que, en aplicación del 
artículo 4 anterior, no considere idóneos. 
 
4. Si el número de estudiantes matriculados en la asignatura TFG de cada grado es superior 
al número de trabajos idóneos ofertados más los prorrogados, el presidente de la Comisión 
Académica de la Escuela requerirá a los “departamentos con mayor afinidad” de cada grado 
para que propongan el número de trabajos necesarios para completar la oferta. Esta oferta 
extraordinaria de TFG se solicitará, si es necesaria, en los 15 días naturales posteriores a la 
reunión de la Comisión Académica.  
 
5. La Comisión Académica de la Escuela hará pública la relación de temas ofertados por los 
departamentos y grado en el tablón de anuncios y en la página web de la Escuela. 
 
6. La asignatura de TFG no podrá formar parte del acuerdo académico asociado a un 
programa de movilidad; si bien, podrá ser cursado/desarrollado y defendido durante el 
mismo. 
 
 
Artículo 6. Adjudicación de TFG. 

1. Para el caso de trabajos consensuados, y para el caso de trabajos de oferta libre en la que 
exista un solo solicitante, la asignación del TFG por parte de la Comisión Académica de la 
Escuela será automática; siempre y cuando la oferta haya sido considerada “idónea”.  
 
2. Para el caso en que exista más de un alumno demandante de un TFG de oferta libre que 
cumpla los prerrequisitos adicionales que pueda tener ese TFG, se tendrá en cuenta la mayor 
nota media del expediente académico de los solicitantes. En caso de empate, se discriminará 
por el mayor número de asignaturas agrupadas según calificaciones cualitativas.  
 
3. La Comisión Académica de la Escuela hará pública la lista de TFG adjudicados por 
departamento y grado en el tablón de anuncios y en la página web de la Escuela, durante la 
primera quincena de diciembre. La adjudicación de cada TFG tendrá validez durante un curso 
académico y se prorrogará de forma automática por un curso consecutivo más.  
 
 
Artículo 7. Comisiones de evaluación 

1. Cada curso, finalizada la adjudicación de los TFG por departamento y grado, la Comisión 
Académica de la Escuela, a propuesta del director de estudios de cada grado, designará las 
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comisiones de evaluación que se estimen necesarias para la evaluación y calificación de los 
TFG adjudicados.  
 
2. Cada comisión evaluadora estará constituida por tres miembros titulares y tres miembros 
suplentes, todos ellos profesores vinculados al grado de la siguiente forma: el presidente y el 
secretario, titulares y suplentes, serán profesores del “departamento con mayor afinidad” 
del grado, mientras que el vocal, titular y suplente, se escogerá entre los profesores del 
“departamento afectado” que haya realizado la oferta. 
 
3. El director o los codirectores (si existiera más de uno) de un TFG no podrán formar parte 
de su comisión evaluadora. 
 
Artículo 8. Dirección del TFG. 

1. Cada TFG deberá contar con un director o con dos codirectores, siendo al menos uno de 
ellos profesor del “departamento afectado” que haya hecho la oferta del TFG, con la misión 
de tutela y supervisión de la labor del alumno. 
 
2. En TFG codirigidos, el otro codirector puede ser profesor del “departamento afectado” 
que haya hecho la oferta, profesor de otros departamentos de la Universidad de La Rioja o 
de otras Universidades españolas o extranjeras, o incluso profesionales de fuera de la 
Universidad que tengan, entre sus competencias reconocidas profesionalmente, la 
realización de proyectos en el ámbito del grado en que se oferta el TFG. 
 
3. El director del TFG, o los codirectores en su caso, tendrán como funciones las de: 
  

a) Establecer las especificaciones del trabajo teniendo en cuenta que los objetivos que 
se fijen sean alcanzables en el tiempo en ECTS disponible para la asignatura.  

b) Orientar al estudiante durante la realización del TFG.  
c) Autorizar el depósito del trabajo, emitiendo el visto bueno que deberá adjuntarse al 

TFG depositado.  
d) Asimismo, deberá enviar a la sede administrativa de la Comisión Académica de la 

Escuela, la Secretaría de la Escuela, para conocimiento de las comisiones de 
evaluación, un informe de seguimiento (según modelo facilitado por la Secretaría de 
Escuela), de forma previa a la defensa del TFG.  

 

 

Artículo 9. Documentación y calidad documental del TFG. 

1. El TFG realizado quedará plasmado documentalmente para su defensa y evaluación. El 
alumno, antes de realizar el depósito del TFG, deberá contar con la autorización del director 
o codirectores para su presentación. 
 
2. La Comisión Académica de la Escuela regulará y hará públicos los formatos de 
presentación y soporte documental, de acuerdo con la normativa vigente de calidad 
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documental en la elaboración de estudios e informes monográficos científicos y técnicos y de 
proyectos técnicos de naturaleza profesional. En cualquier caso, todas las memorias incluirán 
una hoja-resumen en español y en inglés que describa el contenido del TFG. 
 
3. La Comisión Académica de la Escuela deberá autorizar previamente la presentación y la 
defensa total o parcial de los TFG en una lengua distinta al español. 
 

 

Artículo 10. Depósito del TFG. 

1. El TFG únicamente podrá ser defendido y evaluado una vez que el estudiante haya 
superado todas las materias restantes del plan de estudios y esté en disposición, con la 
aprobación del TFG, de obtener el título. 
 
2. El depósito del TFG se realizará durante el plazo fijado por la Comisión Académica de la 
Escuela, después de la fecha final de entrega de actas de las convocatorias de exámenes de 
las últimas asignaturas aprobadas por el estudiante. Solo podrán efectuar el depósito y la 
defensa del TFG en la convocatoria inmediatamente posterior al cierre de actas de la 
convocatoria ordinaria del segundo semestre aquellos estudiantes que, a fecha de cierre de 
actas de la convocatoria de exámenes ordinarios, tengan superadas todas las asignaturas, 
excepto el TFG. 

En el caso de alumnos pendientes de traslado de calificaciones fruto de un programa de 
movilidad, se solicitará al alumno que presente en la Secretaría de la Escuela una copia del 
acuerdo de movilidad y un certificado donde acredite que las asignaturas objeto de acuerdo 
han sido superadas en la Universidad de destino. 

El lugar de depósito será la sede administrativa de la Comisión Académica, la Secretaría de la 
Escuela, debiendo presentar el estudiante un ejemplar del TFG en papel en dicha sede. Dicho 
ejemplar ha de estar impreso en una escala que permita claramente su legibilidad; pudiendo 
el autor, además, presentar otra copia complementaria en soporte digital físico si lo estima 
pertinente. 

El depósito del ejemplar en versión digital, junto con las autorizaciones del director o 
codirectores del TFG y la autorización de consulta del TFG en la página web de la Biblioteca 
de la Universidad de La Rioja, si el autor así lo desea, se realizará en la plataforma web 
dedicada al efecto. 
 
3. Transcurrido el plazo fijado para el depósito, la Secretaría de la Escuela comprobará que 
los estudiantes que han depositado los TFG han superado el resto de los créditos que 
configuran el plan de estudios y cumplen con los requisitos del punto anterior. Una vez 
realizada la comprobación, se comunicará al secretario de la comisión de evaluación, 
poniendo a su disposición la documentación necesaria para la defensa y evaluación del TFG, 
el informe de seguimiento del director o codirectores, el ejemplar en papel del TFG y los 
ejemplares “complementarios” en soporte digital físico entregados.  
 
4. Si en la comprobación realizada, el estudiante no cumple los requisitos para poder realizar 
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la defensa del TFG, procederá a retirar los ejemplares depositados hasta el cumplimiento de 
los requisitos de defensa. 
 
5. Cuando un TFG sea susceptible de ser evaluado bajo condiciones que aconsejen restringir 
el acceso al trabajo elaborado se aplicarán las “Instrucciones sobre confidencialidad de los 
trabajos fin de estudios realizados por los estudiantes de la Universidad de La Rioja” 
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja.  

De acuerdo a dichas instrucciones, la difusión del mismo no se realizará en los repositorios 
institucionales durante el tiempo que rija el compromiso de confidencialidad. Para poder 
asegurar, si fuese procedente, futuras difusiones en los repositorios institucionales, se 
solicitará al alumno una copia digital del TFG en soporte físico. 
 
 
Artículo 11. Calendario de depósito y defensa del TFG. 

1. La Comisión Académica de la Escuela aprobará los periodos de depósito del TFG y de 
defensa de los TFG depositados para cada convocatoria de entrega de actas de TFG.  
 
2. La Comisión Académica de la Escuela, a propuesta del Director de Estudios del título de 
grado correspondiente, aprobará el calendario completo de defensas, con indicación de los 
TFG a evaluar por cada comisión de evaluación.  
 
3. Este calendario deberá ser comunicado a los presidentes de las comisiones de evaluación 
de los TFG y publicado en el tablón de anuncios y en la página web de la Escuela. Dicha 
información, junto con la composición de cada una de las Comisiones de Evaluación, será 
trasladada a los Departamentos afectados para que sea considerada para la autorización de 
permisos a profesores. 
 
4. Una vez finalizado el plazo de depósito de los TFGs, se hará pública la información de 
lugar, fecha y hora asignados a la defensa de los TFGs asignados a cada Comisión Evaluadora.  
 

 

Artículo 12. Defensa del TFG. 

1. La defensa de cada TFG se hará en sesión pública (excepto aquellos TFG cuyo contenido 
sea objeto de confidencialidad, cuyo desarrollo del acto podrá sufrir modificaciones para 
atender al cumplimiento de las “Instrucciones sobre confidencialidad de los trabajos fin de 
estudios realizados por los estudiantes de la Universidad de La Rioja”), mediante la 
exposición oral de su contenido o de los aspectos más relevantes del mismo, ante su 
comisión de evaluación. En la misma sesión, el alumno deberá contestar a las preguntas y 
aclaraciones que planteen los miembros de la comisión evaluadora.  
 
2. El secretario de la comisión evaluadora será el responsable de la organización del acto de 
defensa de los TFG asignados a su comisión.  

Cualquier incidencia que impida el desarrollo o continuidad del acto de defensa pública lo 
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comunicará a la Secretaría de la Escuela con prontitud, junto con el acuerdo de la comisión 
de evaluación para la resolución del incidente, que puede incluir cambios en los medios, 
lugares o fechas del acto de defensa pública.  
 
3. El acto de defensa pública de cada TFG, incluyendo la intervención de la comisión de 
evaluación, tendrá una duración máxima de 30 minutos. La Comisión Evaluadora, en su 
intervención, deberá tener en cuenta que el tiempo de exposición del alumno no podrá ser 
inferior a 10 minutos.  
 
4. La Comisión Académica de la Escuela regulará y hará públicos los formatos de 
presentación recomendables y los medios disponibles para el acto de defensa de los TFG. 
Por defecto, y en caso de no publicarse explícitamente lo contrario, se requerirá la 
presencialidad del alumno y el formato de presentación se basará en la utilización de los 
medios habitualmente disponibles en la sala de exposición asignada; sin perjuicio de que el 
alumno pueda solicitar otros, incluyendo prototipos, etc. 
 
 
Artículo 13. Evaluación y calificación del TFG. 

1. Concluidos los turnos de preguntas y respuestas, la comisión de evaluación deliberará en 
sesión secreta para determinar la calificación de los TFG, pudiendo dar audiencia a los 
directores o codirectores, en caso de que se considere necesario.  

Posteriormente, se emitirá un informe de evaluación del trabajo en el que figure la 
calificación otorgada por el tribunal. Dicha calificación representará el 100% de la nota del 
TFG reflejada en acta. 
 
2. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala cualitativa y numérica, con 
expresión de un decimal:  

Cualitativa: Rango numérico: 
Suspenso (SS) 0,0 - 4,9 
Aprobado (AP) 5,0 - 6,9 
Notable (NT) 7,0 - 8,9 

Sobresaliente (SB) 9,0 - 10 
 
3. La calificación otorgada se hará pública inmediatamente después de la deliberación. Se 
emitirá un acta de evaluación por alumno, que deberá ser firmada por todos los miembros 
de la comisión evaluadora y será remitida a la Secretaría de la Escuela. 
 
4. Si el TFG obtiene la calificación de sobresaliente (SB) por unanimidad y la comisión 
evaluadora considera que es merecedor de la mención de “Matrícula de Honor” (MH), lo 
hará constar motivadamente en formulario anexo al acta. La Comisión Académica de la 
Escuela decidirá, al finalizar cada curso, sobre la asignación de estas menciones, teniendo en 
cuenta en todo caso que el número total de estas menciones de “Matrícula de Honor” se 
regirá por lo dispuesto en la normativa vigente al respecto. 
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5. En caso de calificación de suspenso (SS) en la defensa del TFG, la comisión evaluadora 
informará por escrito en formulario anexo al acta de las razones que justifican dicha 
calificación. Asimismo, deberá indicar si el estudiante puede proceder a una segunda 
defensa del mismo TFG, con las correspondientes modificaciones que se indiquen, o si por el 
contrario debe realizar un nuevo TFG. 
 
Artículo 14. Revisión de calificaciones. 

1. Los estudiantes podrán recurrir su calificación final del TFG ante la Comisión Académica de 
la Escuela en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de calificación del trabajo. 
 
2. La Comisión Académica solicitará informe sobre el recurso a la comisión evaluadora del 
TFG y al director o codirectores del mismo, y resolverá en el plazo fijado por la normativa de 
la Universidad de La Rioja. En todo caso, esta resolución no supondrá una rebaja en la 
calificación final obtenida por el alumno. La resolución del recurso será notificada al 
estudiante y al Servicio de Gestión Académica de Grado. 
 
3. Contra la resolución de la Comisión Académica de la Escuela, el estudiante podrá 
interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de La Rioja, en el plazo de un 
mes. 
 
 
Artículo 15. Acceso y registro de los TFG. 

1. Una vez realizada la defensa de los TFG, el secretario de la comisión de evaluación deberá 
enviar la documentación, el acta firmada y los formularios anexos, a la Secretaría de Escuela, 
donde se custodiarán hasta el fin del periodo de reclamaciones.  

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y resueltas las mismas, se entregará al estudiante el 
ejemplar en papel de su TFG 

El centro conservará un ejemplar de la memoria completa (incluyendo informaciones 
complementarias) en formato electrónico, al menos, durante los dos cursos siguientes al de 
su defensa y el tiempo adicional que establezca la normativa vigente. Además, en caso de 
que se hubiera interpuesto recurso, deberá garantizarse la conservación de este ejemplar 
hasta la resolución del último de los recursos. 
 
2. No obstante lo anterior, en caso de que se hubiera interpuesto reclamación o recurso, las 
copias deberán conservarse en la Secretaría de Escuela, donde se custodiarán hasta la 
resolución del último de los recursos. 
 
3. La propiedad intelectual de los trabajos se regirá por la normativa vigente en esta materia.  
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Artículo 16. Destrucción de los TFG. 

1. Los TFG no recogidos en plazo por sus autores, así como  los TFG depositados sin cumplir 
los requisitos de defensa y no retirados por sus autores,  serán custodiados en la Secretaría 
de la Escuela durante 2 meses. Estos TFG y todas sus copias, finalizado el periodo de custodia 
serán destruidos.  
 
 
Disposición adicional única. 

La competencia para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de este 
procedimiento, interpretarlo y desarrollarlo, corresponderá al presidente de la Comisión 
Académica de la Escuela. 
 
 
Disposición Derogatoria. 

Este procedimiento deja sin efecto los procedimientos sobre TFG aprobados por la Comisión 
Académica de la ETSII, así como cuantos acuerdos o instrucciones que sobre esta materia se 
hayan aprobado con anterioridad. 
 
 
Disposición final única. 

Este procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la Comisión 
Académica de la Escuela. 
 
 


