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REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO 

FIN DE GRADO EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE ALBACETE DE 

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
Aprobado en la Junta de Facultad del 15 de noviembre de 2013 y modificado 

en las Juntas de Facultad del 30 de octubre de 2014 y 21 de diciembre de 2016. 
 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, 

de 2 de julio, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de Grado 

que tendrá entre 6 y 30 créditos y que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios 

y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”, sin recoger otra 

disposición sobre el proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia y en el 

ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada Universidad. 

 

En este contexto, la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó en Consejo de Gobierno 

de 2 de marzo de 2010, y modificó el 22 de mayo de 2013, la Normativa sobre la Elabo-

ración y Defensa del Trabajo de Fin de Grado con la finalidad de unificar los criterios y 

procedimientos que garanticen una actuación homogénea en la planificación y evaluación 

de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG). En ella se establece que corresponderá 

a las Juntas de Centro desarrollar la citada normativa para adecuarla a las características 

propias de cada uno de los títulos de Grado que se impartan en su centro. 

 

Por este motivo, en virtud de la legislación vigente y de la Memoria del Plan de Grado en 

Humanidades y Estudios Sociales, verificado por ANECA el 10 de marzo de 2010 y apro-

bado en resolución de 30 de julio de 2010 (publicado en BOE de 29 de septiembre de 

2010), la Facultad de Humanidades de Albacete ha aprobado en Junta de Facultad de 15 

de noviembre de 2013, y modificado también en Junta de Facultad de 30 de octubre de 

2014, el siguiente reglamento para la elaboración y defensa del TFG. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 

1. El TFG supone la realización por parte del estudiante, 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, compe-

tencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del Grado en Huma-

nidades y Estudios Sociales. 

 

2. En este Grado, el TFG constituye un módulo/materia de 6 créditos ECTS de carácter 

obligatorio, que se realizará durante el octavo semestre de desarrollo de la titulación. 

Su carga de trabajo para el estudiante se distribuye en 2 créditos de trabajo tutorizado 

y 4 créditos de trabajo autónomo (trabajo de campo, búsqueda de bibliografía y fuen-

tes, redacción y otros).  
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3. El TFG debe ser un trabajo original e inédito en el ámbito de las Humanidades y 

Estudios Sociales, que requiera la aplicación de la metodología científica apropiada. 

Con él, el estudiante deberá demostrar el dominio de los siguientes objetivos y com-

petencias (transversales, disciplinares y profesionales), recogidos también en la guía 

docente del propio TFG (https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/7715/999): 
 

Objetivos: 

 Plantear de forma autónoma un proyecto de trabajo utilizando los conocimientos y 

competencias adquiridos durante el Grado. 

 Reunir e interpretar documentación y bibliografía sobre temas de Ciencias Humanas 

y Sociales. 

 Aplicar metodologías cualitativas y cuantitativas apropiadas para el trabajo en Cien-

cias Humanas y Sociales. 

 Transmitir de forma coherente los resultados del trabajo de forma escrita y oral. 

 

Competencias transversales: 

 Reunir, interpretar y clasificar documentación y datos de diversa índole para discer-

nir información relevante sobre temas culturales, científicos y sociales. 

 Transmitir y debatir ideas en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales con 

diferentes tipos de audiencias y utilizando técnicas y medios variados. 

 Trabajar autónomamente de forma flexible, creativa y autodirigida, y desarrollar ac-

titudes que le permitan continuar su proceso de aprendizaje y formación a lo largo 

de la vida. 

 Elaborar síntesis e informes especializados y reflexivos a partir de información com-

pleja y variada sobre temas relacionados con las Ciencias Humanas y Sociales. 

 Valorar y potenciar la calidad en el propio trabajo. 

 

Competencias disciplinares: 

 Emplear técnicas y métodos de trabajo cuantitativos y cualitativos propios de las 

Ciencias Humanas y Sociales. 

 Emplear recursos léxicos y gramaticales especializados para la comunicación oral y 

escrita (para redactar de forma apropiada documentos especializados). 

 

Competencias profesionales: 

 Usar las principales herramientas informáticas y nuevas tecnologías de la comuni-

cación aplicadas al ámbito de las Humanidades y Ciencias Sociales, y generar infor-

mación en formato digital. 

 Ser capaz de emplear la metodología de trabajo adecuada para la obtención de infor-

mación sobre el terreno. 

 

4. El TFG debe ser defendido y evaluado una vez que se tenga constancia fehaciente de 

que el estudiante ha superado todas las materias restantes del plan de estudios y dis-

pone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Grado, 

salvo los correspondientes al propio TFG. 

 

5. La Comisión de Trabajos Fin de Grado del centro será la encargada de gestionar el 

proceso relativo a los TFG y asegurar la aplicación tanto de este reglamento como de 

la normativa general de la UCLM. En particular, deberá definir todas las fechas y los 

plazos establecidos en el presente reglamento y someterlos a su aprobación en Junta 

de Facultad, antes del comienzo de cada curso académico. 

 

 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/7715/999
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CAPÍTULO II 

 

INSCRIPCIÓN Y CONVOCATORIAS 

 

1. La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que esta-

blezca la Universidad de Castilla-La Mancha, mediante el abono de los precios pú-

blicos que correspondan conforme a los créditos que tiene asignados. Para matricular 

el TFG será necesario tener matriculadas todas las asignaturas requeridas para fina-

lizar el plan de estudios. 

 

2. La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en cada curso 

académico, de acuerdo a lo establecido en el calendario académico aprobado por el 

Consejo de Gobierno. Los estudiantes que cumplan las condiciones establecidas en 

el Reglamento de Evaluación del Estudiante podrán hacer uso de la convocatoria 

especial de finalización de estudios que se celebrará en las fechas dispuestas en dicho 

calendario. En cualquier caso, la validez de la matrícula del TFG finaliza según lo 

que se establezca en el calendario académico. Aquel alumno que no haya sido eva-

luado o no haya defendido su trabajo antes de esa fecha deberá volver a matricularse 

en el siguiente curso académico. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ASIGNACIÓN DE TUTOR/A Y TEMA 

 

1. 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 profesor/a 

será responsable de exponer al estudiante las características del trabajo, tutorizar al 

estudiante orientándole en el desarrollo del mismo y velar por el cumplimiento de los 

objetivos fijados, así como de realizar el seguimiento y autorizar su presentación y 

defensa. 

 

2. El TFG podrá ser dirigido por más de un tutor/a. En ese caso, al menos uno de ellos 

deberá ser un profesor que imparta docencia en el Grado en Humanidades y Estudios 

Sociales. 

 

3. A partir del listado de temas y/o líneas de investigación publicado en la web de la 

Facultad de Humanidades (http://www.uclm.es/ab/humanidades/organos.asp > per-

sonal docente), el estudiante entregará a la Comisión de Trabajos Fin de Grado del 

centro, en las fechas que se establezcan, su solicitud para realizar el TFG (véase el 

modelo en http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp). En ella se indicará de 

manera priorizada un máximo de tres posibles temas y sus correspondientes tuto-

res/as de entre los docentes del Grado en Humanidades y Estudios Sociales. 

 

4. Una vez finalizado el plazo de presentación de esta solicitud, y dentro de las fechas 

que también se establezcan, la Comisión de Trabajos Fin de Grado del centro asig-

nará a los estudiantes los tutores/as y temas que correspondan para la elaboración del 

TFG. Esta asignación se hará con las siguientes condiciones: 

 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/organos.asp
http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
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a) Que la atribución de tutor/a se realizará preferentemente de entre los nombres 

propuestos por cada estudiante, pero garantizando un reparto equilibrado entre el 

profesorado de la Facultad, con un máximo, siempre que sea posible, de dos TFG 

por profesor. 

b) Que, cuando concurran varias solicitudes de estudiantes a un mismo tutor/a, el 

orden de adjudicación tendrá en cuenta el expediente académico de cada estu-

diante y, en su caso, su currículum. Ambos datos (expediente y currículum) serán 

recabados por iniciativa de la propia Comisión. 

c) Que, en el caso de estudiantes que hayan presentado solicitud sin mostrar prefe-

rencia por ningún tutor/a, la Comisión será la encargada de asignarle el que con-

sidere más apropiado. 

 

5. Ante la asignación citada, los tutores/as y estudiantes podrán formular reclamación 

motivada ante la Comisión de Trabajos Fin de Grado de la Facultad, en el plazo de 

diez días naturales desde su publicación. A su vez, esta Comisión deberá resolver en 

el plazo de otros diez días naturales desde la recepción de la reclamación. 

 

6. La Comisión de Trabajos Fin de Grado velará para que todo el proceso recogido en 

este Capítulo III del reglamento se desarrolle completamente durante el primer se-

mestre de cada curso académico. 

 

7. La adjudicación del TFG y del tutor/a tendrá una validez máxima de dos cursos aca-

démicos, pasados los cuales el estudiante tendrá que volver a realizar una nueva so-

licitud y procederse a una nueva adjudicación. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL TFG 

 

1. El estudiante deberá desarrollar un trabajo que se ajuste a los objetivos y las compe-

tencias anteriormente marcados, así como a las siguientes pautas para la presentación 

por escrito: 

 

 Tipo y tamaño de fuente: Times New Roman (12 pt) o Arial (11 pt). 

 Interlineado: 1’5. 

 Notas a pie de página: Times New Roman (10 pt) o Arial (10 pt). 

 Márgenes superior e inferior: 2’5 cms; derecho e izquierdo: 3 cms. 

 Ilustraciones, figuras o tablas, en caso de incluirse, numeradas y con pie de foto. 

 Sistema de citación bibliográfico formal. 

 Extensión orientativa entre 30 y 50 páginas. 

 

Para los aspectos formales del trabajo, el alumno contará con el apoyo de la Guía 

para la elaboración de un trabajo académico de la Facultad 

(http://www.uclm.es/ab/humanidades/pdfs/1213/Librode_estilo.pdf), o de las indica-

ciones al respecto que el tutor/a del TFG estime más adecuadas. 

 

2. Una vez finalizado el trabajo y para proceder a su defensa y evaluación, los estudian-

tes deberán presentar en la Secretaría de la Facultad de Humanidades de Albacete 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/pdfs/1213/Librode_estilo.pdf
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tres ejemplares en papel del TFG, en las fechas que se establezcan. También, en esas 

fechas, deberá entregarse una copia en formato “pdf” a través del Campus Virtual de 

la asignatura. Los ejemplares en papel deberán acompañarse de la autorización de 

todos los tutores/as para la presentación y defensa del trabajo conforme al Anexo I 

(véase el modelo en http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp). Si el tutor/a 

del TFG lo considera oportuno, podrá adjuntar a su autorización cualquier otro in-

forme realizado por un especialista externo. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONSTITUCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE EVALUACIÓN 

 

1. La Comisión de Trabajos Fin de Grado del centro procederá a constituir, con la an-

telación adecuada, los Tribunales de Evaluación de cada curso académico. 

 

2. Cada tribunal estará constituido por tres miembros y un suplente, de los que al menos 

un miembro titular será profesor que imparta docencia en el Grado en Humanidades 

y Estudios Sociales. Ninguno deberá ser tutor/a del trabajo sometido a evaluación. 

En caso de que haya miembros del tribunal externos a la UCLM, estos deberán jus-

tificar su titulación previamente al nombramiento del tribunal. 

 

3. En cada tribunal habrá un Presidente y un Secretario, que se designarán utilizando 

los criterios de categoría docente y antigüedad y que ejercerán como tales en todas 

sus actuaciones. 

 

4. En cada curso académico se establecerán los Tribunales de Evaluación que sean ne-

cesarios por el número de TFG matriculados. A cada tribunal corresponderá la eva-

luación de un máximo entre cinco y ocho TFG. 

 

5. La elección de los miembros de los tribunales con docencia en el Grado en Humani-

dades y Estudios Sociales se hará por sorteo entre todos los profesores de la titula-

ción. Se procurará que los componentes de cada tribunal pertenezcan a departamen-

tos diferentes. La asignación de los TFG que correspondan a cada tribunal se realizará 

también por sorteo. 

 

6. Los Tribunales de Evaluación, una vez constituidos, establecerán el orden de expo-

sición de los estudiantes, así como el día, hora y lugar de celebración de las defensas 

de los TFG dentro de los plazos establecidos y, también, el tiempo de exposición 

otorgado a cada estudiante. Deberá garantizarse la adecuada comunicación de todos 

estos extremos a los estudiantes y profesores afectados. 

 

7. Si existen causas justificadas, los miembros de los tribunales podrán solicitar su re-

nuncia a participar en los mismos durante las fechas establecidas para la defensa de 

los TFG, mediante la presentación de permiso o justificación oficiales. 

 

8. En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el artículo 28 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los miembros del tribunal de-

berán abstenerse de actuar y manifestar el motivo concurrente. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

1. Como se ha indicado en el artículo II.2, cada curso académico contará, para la defensa 

y evaluación del TFG, con una convocatoria ordinaria, una convocatoria extraordi-

naria y una convocatoria especial de finalización de estudios. El calendario de las 

tres convocatorias será fijado a propuesta de la Comisión de Trabajos Fin de Grado 

de la Facultad. 

 

2. En cada convocatoria, el Secretario de la Facultad será el encargado de hacer llegar 

una copia del TFG a cada uno de los componentes de los Tribunales de Evaluación. 

 

3. La defensa del TFG será realizada por los estudiantes, de manera pública y presen-

cial. La Comisión de Trabajos Fin de Grado del centro, con carácter excepcional y 

previa petición formal y motivada por el estudiante y tutor/a, podrá autorizar la de-

fensa a distancia de forma virtual, siempre y cuando concurran las condiciones téc-

nicas, administrativas y económicas que permitan su viabilidad. 

 

4. La realización del TFG, así como su presentación y defensa, podrán realizarse en un 

idioma distinto al castellano, a petición del estudiante y tutor/a o tutores/as al Tribu-

nal de Evaluación, siempre que el idioma elegido por el alumno se encuentre entre 

los que se han utilizado en la impartición del Grado en Humanidades y Estudios So-

ciales. En cualquier caso, al menos la introducción y las conclusiones del TFG ten-

drán que realizarse en castellano. 

 

5. El estudiante dispondrá para la defensa del tiempo establecido en la citación del tri-

bunal, que no deberá exceder de un máximo de entre 15 y 20 minutos. Podrá emplear 

los medios informáticos que considere oportunos. Durante su intervención deberá 

exponer los objetivos, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFG, 

contestando con posterioridad a las preguntas, aclaraciones, comentarios y sugeren-

cias que pudiera plantearle el tribunal. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

1. 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 rea-

lizado por el estudiante, en el que se incluirá una calificación numérica del mismo, 

conforme al Anexo II (véase el modelo en http://www.uclm.es/ab/humanida-

des/grado/fin.asp). 

 

2. Celebrada la exposición del estudiante, el tribunal calificará el TFG según el acta del 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
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Anexo III (véase el modelo en http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp). 

 

En la calificación, el tribunal deberá tener en cuenta tanto los criterios de evaluación 

publicados en la guía docente del TFG (https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/7715/999), 

como las características del TFG que contempla el presente reglamento, especial-

mente en sus Capítulos I y IV. También podrá considerar la calificación del tutor/a 

hasta en un 40% de la calificación final. En cualquier caso, el tribunal justificará su 

calificación, así como la de la defensa oral del estudiante, a través del documento 

recogido en el Anexo IV (véase el modelo en http://www.uclm.es/ab/humanida-

des/grado/fin.asp). Este documento y el informe del tutor/a deberán adjuntarse al acta 

de la calificación global. 

 

3. El acta de evaluación del TFG deberá cerrarse, como máximo, en los tres días hábiles 

siguientes a contar desde la fecha de su defensa. Será responsabilidad del Secretario/a 

del tribunal el cumplimiento de los trámites y plazos de cierre del acta. No obstante, 

corresponderá en última instancia a la dirección del centro velar por el cumplimiento 

del plazo señalado. 

 

4. En caso de obtener la calificación de suspenso, el tribunal hará llegar un breve in-

forme con las recomendaciones oportunas al estudiante y al tutor/a para la mejora del 

trabajo y su posterior evaluación. 

 

5. La calificación se otorgará conforme a la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que se añadirá su correspondiente calificación cualita-

tiva: 0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: 

Sobresaliente (SB). 

 

6. 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 califica-

ción igual o superior a Sobresaliente (9,0). 

 

Antes del día 30 de septiembre del curso académico siguiente al que se ha defendido 

el TFG, la Comisión de Trabajos Fin de Grado del centro, a la vista de los informes 

emitidos por los Tribunales de Evaluación y, en su caso, oídos los distintos Presiden-

tes, otorgará la mención de Matrícula de Honor. 

 

A este respecto deberá atenderse la limitación que dispone el Real Decreto 

1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 

y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional: el número de estas menciones no podrá exceder 

del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo que el número 

de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 

Matrícula de Honor. 

 

7. 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. 

 

8. En el caso de que el TFG obtenga una calificación igual o superior a 8,5 y reciba el 

informe favorable del tutor/a y/o del tribunal evaluador, la Comisión de Trabajos Fin 

http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/7715/999
http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
http://www.uclm.es/ab/humanidades/grado/fin.asp
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de Grado de la Facultad podrá proponer su publicación en el repositorio universitario 

de recursos abiertos de la UCLM. Para ello, esta Comisión recabará del autor la li-

cencia de cesión de derechos de publicación en abierto. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

 

1. De acuerdo con la Normativa sobre la Elaboración y Defensa del Trabajo de Fin de 

Grado de la UCLM, los estudiantes podrán realizar el TFG en una universidad o 

institución extranjera. En este caso, además de la autorización de la Comisión de 

Trabajos Fin de Grado del centro, deberán contar con un cotutor/a de la universidad 

de destino. 

 

2. La defensa y evaluación del TFG será realizada de acuerdo a lo establecido en el 

presente reglamento. 

 

Visto el informe del tutor/a de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Comisión 

de Trabajos Fin de Grado de la Facultad decidirá si la defensa se realizará en la 

UCLM o en la universidad o institución extranjera. 

 

En cualquiera de las modalidades, los procedimientos de evaluación serán los mis-

mos que figuran en este reglamento, debiendo formalizarse también los mismos do-

cumentos. 


