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Debido a la ausencia del quórum reglamentario previsto en la 1ª convocatoria de la 

presente Junta de Facultad (9:30hs.), tiene lugar la sesión en segunda convocatoria 
prevista para las 10:00 hs., finalizando la misma a las 11.38 hs. 

 
 
  

Asistentes: María Alejo Armijo, Rosa Mª Anguita Ríos, Macario Cámara de la Fuente, José 
Cuesta Revilla, María Angustias Dávila Vargas-Machuca, María Belén Díez Bedmar, Clara 
Eugenia Fernández Rísquez, Manuel García Jiménez, Félix Grande Torraleja, Francisca 
Jiménez Jiménez, Juliana Jiménez Ledesma, Domingo Jiménez Liébana, Rocío Martínez 
Jiménez, Manuela Merino García, Egidio Moya García, María del Carmen Muñoz Rodríguez, 
Mª Isabel Ortega Díaz, Antonia Oya Lechuga, Alfonso Parras Martín, Pedro Manuel Quesada 
López, Isabel Ramos Vázquez, José Rodríguez Avi, Ángel Rodríguez González, José Mª Ruiz 
Moreno, Ramón Ruiz Ruiz, Sonia Sánchez Andújar, Juan Serrano Miralles, Manuel Carlos 
Vallejo Martos. 

 
Excusan su asistencia: Luis Javier Gutiérrez Jerez, Raquel Barreda Tarrazona, María 
Gutiérrez Salcedo, Jorge Lozano Miralles, Fermín Lucena Muñoz, Manuela Vega Zamora. 
 
Orden del día de la sesión: 
 

1. Aprobación del Convenio de Doble Titulación Internacional, Derecho-
Giurisprudenza, con la Universidad de Cassino (Italia). 
2. Ratificación de los Horarios de Clases de la Facultad para el curso 
2017/18. 
3. Aprobación de una nueva Normativa de la Facultad sobre Trabajos de 
Fin de Grado. 
4. Ruegos y preguntas. 

 



DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 

PRIMER PUNTO: Aprobación del Convenio de Doble Titulación 
Internacional, Derecho-Giurisprudenza, con la Universidad de Cassino 
(Italia). 

 

Siendo las 10:00 horas, da comienzo la sesión. Toma la palabra la Decana 
para informar sobre el Convenio de Doble Titulación Internacional, cuya 
documentación es conocida por los miembros de la Junta de Facultad. La Decana 
hace una valoración del proceso que ha dado lugar al Convenio. Este proceso ha sido 
llevado a cabo por el Prof. Jorge Lozano Miralles y el Vicedecano de Derecho, el Prof. 
Jesús Mª Martín Serrano. Los estudiantes que se acojan a este Convenio podrán 
obtener la “Laurea in Giurisprudenza” por la Universidad de Cassino y el Grado en 
Derecho, además de la posibilidad de convalidar una serie de créditos teóricos en el 
Máster de la Abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén, con la condición previa de que hayan obtenido plaza en el mismo 
a través del sistema de acceso establecido por el Distrito Único Andaluz. La Decana 
abre un turno de palabras y, no habiendo ninguna petición de palabra, pasa a pedir la 
aprobación del Convenio. 

 

El Convenio se aprueba por unanimidad. 

 

SEGUNDO PUNTO: Ratificación de los Horarios de Clases de la Facultad 
para el curso 2017/18. 

 

 La Decana relata el proceso de elaboración de los horarios de clases de la 
Facultad y su remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación. De lo que se trata 
en esta sesión, señala la Decana, es de la ratificación de los horarios ya 
consensuados por el profesorado de la Facultad. 

 

 Los horarios quedan ratificados por unanimidad.  

   

 

TERCER PUNTO: Aprobación de una nueva Normativa de la Facultad 
sobre Trabajos de Fin de Grado. 

 

 Para introducir este tercer punto del orden del día, la Decana ve preciso hacer 
un recorrido respecto de los acontecimientos que han llevado a que la Junta de 
Facultad disponga de dos borradores de nueva normativa de TFG, para su discusión y 
aprobación. Así, en primer lugar, informa de que la nueva normativa de la Universidad 
de Jaén relativa a TFG y TFM, aprobada el 5 de junio de 2017, es una normativa de 
mínimos que deja a las Facultades y Escuelas gran capacidad para elaborar sus 



normativas propias para TFG. En segundo lugar, la Decana señala que, con la nueva 
normativa de la Universidad, se abrió la posibilidad de que las demandas de los 
distintos sectores, estudiantes, profesorado y decanos, respecto de los aspectos a 
mejorar de la actual normativa puedan verse satisfechas, atendiendo a las 
peculiaridades de cada Centro, el número de estudiantes y el encargo docente de su 
profesorado. En este sentido, todos los Centros de la Universidad de Jaén están 
afrontando su cambio de normativa de TFG, adaptándola a sus distintas realidades. 
En tercer lugar, atendiendo a la necesidad de cambios en la normativa, manifestada 
por todos los sectores mencionados, la Decana informa de que los dos borradores que 
se someten a consideración de la Junta, tuvieron como punto de partida la reunión con 
los Directores de Departamento adscritos a la Facultad, celebrada el 29 de mayo de 
2017. En esta reunión, los Directores de Departamento pudieron plantear sus puntos 
de vista sobre la normativa de TFG y el Decanato quedó encargado de elaborar dos 
borradores de nueva normativa, los cuales debían contener los dos modelos de 
normativa que se debatieron en la citada reunión con los Directores, haciéndolos llegar 
con suficiente tiempo a los Departamentos para su discusión interna. Y son esos dos 
modelos los que han de ser objeto de debate y votación por esta Junta de Facultad. 

 Por último, la Decana señala que los dos modelos de nueva normativa (uno de 
ellos mantiene los tribunales actuales de TFG, pero con ciertas modificaciones y, el 
otro, otorga al tutor/a de TFG plena capacidad para evaluar los trabajos con defensa 
del estudiante, prescindiéndose del actual tribunal), han sido fruto de una ardua labor; 
de atención a las demandas de la comunidad universitaria de la Facultad; de examen 
de las normativas de otras Facultades de Universidades españolas, realizada por el 
Vicedecano de Turismo, el Prof. Félix Grande, en donde se observan diversas 
normativas sobre TFG. Por todo ello, pide que el debate sobre los dos modelos sea lo 
más objetivo y responsable, considerando las competencias que las memorias de 
Grado establecen para el TFG, así como la realidad de nuestros recursos humanos y 
el escaso reconocimiento la escasa carga el escaso reconocimiento docente que los 
TFGs suponen para el profesorado en atención a su trabajo real.  

  

La Decana abre un turno de palabra a los miembros de la Junta: 

- Macario Cámara: Interviene para felicitar, en primer lugar, a la Decana por 
su exposición del asunto y el trabajo del Decanato. En segundo lugar, 
manifiesta que en su Departamento se han discutido los dos borradores de 
nueva normativa y que se decantan por el borrador que elimina los 
tribunales y dan la capacidad evaluadora a los tutores. 
 

- José Rodríguez Avi: Informa de que en su Departamento han tenido un 
Consejo en el que se debatió los modelos de nueva normativa y que se 
decantan por mantener los tribunales, dado que dan un valor añadido a la 
valoración de los TFGs. Asimismo, su Departamento considera que los 
tribunales deberían mantener un 75% de la calificación, tanto del trabajo 
escrito como de exposición oral, quedando para los tutores el 25% de la 
calificación.   

 



- Ángel Rodríguez: Interviene para manifestar, en representación de los 
estudiantes, que los preacuerdos han dañado la objetividad del TFG y que 
la opción del tutor-evaluador también puede dar lugar a arbitrariedades. 
Asimismo, considera que los tutores deberían evaluar el 80% de la nota del 
TFG, quedando para el tribunal el 20% restante. 

La Decana interviene para poner de manifiesto que, todo el profesorado 
de la Facultad son profesionales y responsables de la calificación con que 
valoran a los estudiantes en cualquier asignatura, incluido el TFG. 

 

- Rocío Martínez: Toma la palabra para señalar que hasta ahora ha habido 
una implicación errónea de los tutores en la tutorización de los TFGs. Éstos 
han asumido un excesivo trabajo en la elaboración de los TFGs, cuando la 
tarea de tutorización debe quedar en una labor de información y orientación 
del trabajo del estudiante. Por eso, el cambio de normativa es una 
oportunidad para subsanar estos errores y trabajar con objetividad y 
distancia en la orientación del TFG, tal y como ocurre con el resto de 
asignaturas con docencia reglada. 

- Domingo Jiménez Liébana: Interviene para manifestar que, como 
representante de su Departamento, considera que los tribunales deben 
seguir manteniéndose, porque evalúan con más objetividad los TFGs y 
liberan del problema de los preacuerdos. 
 

La Decana interviene para exponer que en otras Facultades se han 
eliminado los preacuerdos entre el alumno/a y el tutor/a. Esta es una 
opción, añade, que podemos también considerar en nuestra normativa, 
aunque todavía aparezca para casos excepcionales. 

 
- José Cuesta: Interviene para sumarse a la propuesta del Prof. José 

Rodríguez Avi. Considera que el TFG se está degradando como las 
prácticas de empresa y que, los tribunales, dotan de mayor rigor a la 
evaluación de los TFGs, pues éstos han de ser considerados como un 
trabajo específico y no como una asignatura más del Grado. 

- Manuel Carlos Vallejo: Como representante de Departamento, informa de 
que su departamento se encuentra dividido entre uno y otro modelo de 
nueva normativa. A título personal, considera que el tutor/a puede evaluar 
el TFG con pleno rigor, tal y como ocurre con cualquier otra asignatura.  

- Mª Carmen Muñoz Rodríguez: Hablando en representación de su 
Departamento, considera que ha de ser el tutor/a quien evalúe el TFG, 
dado que se trata de un trabajo exclusivo del estudiante. Respetando el 
resto de opiniones, confirma que la opción de su Departamento es la del 
modelo del tutor-evaluador.  

- Egidio Moya: Interviene para manifestar que su Departamento ha 
considerado mantener los tribunales, tal y como hizo en la Junta de 
Facultad de Humanidades. Por ello, para el caso de mantenerse los 
tribunales, entiende que se le debería dotar de un mayor peso en la 
evaluación, más o menos el 50% de la calificación, frente al 25% del 
modelo de nueva normativa sobre TFGs. 



 

La Decana interviene para poner de manifiesto que, en las memorias de 
Grados, se distingue entre un 70-80% de valoración del trabajo escrito y un 
20-25% de valoración para la exposición. Por eso, la propuesta de un 50% 
de valoración del tribunal, traería consigo el deber de desglosar el tanto por 
ciento relativo al trabajo escrito y el relativo a la exposición. Todo lo cual, 
volvería más farragosa la tarea de calificación de los TFGs. 

 

- Macario Cámara: Vuelve a intervenir para poner de manifiesto que los 
TFGs pueden ser vistos como un trabajo de investigación, un resumen de 
los conocimientos del Grado o una asignatura y de otras muchas maneras. 
Por eso, ante la ausencia de una normativa homogénea y coherente para 
toda la Universidad, considera que hemos de entender los TFGs como una 
materia sometida a las mismas formalidades que el resto de asignaturas. 

- Francisca Jiménez: Hablando en nombre de su Departamento, informa a la 
Junta de que éste considera que ha de mantenerse la normativa actual, 
evaluando el tribunal la totalidad del trabajo, escrito y expuesto, dado que 
ninguno de los dos modelos de nueva normativa convence a los miembros 
de su Departamento. 

- Rocío Martínez: Toma de nuevo la palabra para manifestar que los TFGs 
deberían tener asignada una docencia similar a la de otras asignaturas.  
 

La Decana, estando de acuerdo con que debería haber docencia para el 
TFG, recuerda que no aparece así en la Ordenación Docente, que solo 
reconoce una carga docente mínima y para un máximo de 5 TFGs posibles 
de turtorización con reconocimiento docente, siendo ésta la realidad que 
estamos debatiendo. 

 

- Domingo Jiménez Liébana: Vuelve a intervenir para considerar que, de 
optarse por el modelo del tutor-evaluador, habría que corregir el art.4.3 del 
modelo, para que la labor de tutorización no interfiriera en el contenido del 
trabajo, siendo sólo formal y orientadora. 

- Antonio Oya: Interviene para poner de manifiesto que, la normativa de la 
Universidad de Jaén, establece que el tutor/a ha de orientar también sobre 
el contenido del trabajo. 

La Decana interviene para hacer ver que la normativa universitaria se 
refiere a la labor de orientación del tutor/a al estudiante en su trabajo en 
varios aspectos, por lo que es posible interpretar que dicha labor 
orientadora, no versará sobre el contenido propio del trabajo sino sobre su 
estructura y forma. 

 

 No habiendo más petición de palabra, la Decana pide a la Junta que se 
proceda a la votación de uno u otro modelo, antes de debatir más sobre aspectos 
concretos de cada modelo. Se procede a la votación a mano alzada: 



- En primer lugar, se requiere la votación sobre el modelo de nueva 
normativa (modelo nº2), que ha venido debatiéndose como el modelo del 
tutor-evaluador: 
 

o Votos a favor:   15 
o Votos en contra:  0 
o Abstenciones: 1 

 

- En segundo lugar, se procede a la votación del modelo de nueva normativa 
(nº1), que ha venido debatiéndose como el modelo que mantiene los 
tribunales de TFG: 
 

o Votos a favor:  8 
o Votos en contra:  0 
o Abstenciones: 0 

 

A la vista de los resultados de la votación, se aprueba por mayoría el 
modelo nº2 como nueva normativa de TFG. 

 

 Una vez la Junta de Facultad ha decidido que el modelo nº2 pase a ser la 
nueva normativa de TFG, la Decana abre un turno de intervenciones para que se 
puedan plantear modificaciones puntuales al contenido del citado modelo: 

 

- Ángel Rodríguez: Considera que lo dispuesto en el art. 8 del modelo 
aprobado, relativo a la revisión de calificaciones, debería ser competencia 
de los Departamentos y no de la Comisión de Trabajos de Fin de Grado de 
la Facultad. 

- Domingo Jiménez Liébana: Considera que lo dispuesto en el art. 5.3 del 
modelo aprobado, relativo a la posibilidad de los preacuerdos entre el 
alumno/a y el profesor/a, debería ser eliminado. 

- Egidio Moya García: Considera que lo dispuesto en los arts. 6.4 y 2.L, del 
modelo aprobado, relativo al VºBº del tutor/a, debería eliminarse de la 
normativa. 

Los profesores Macario Cámara, Mª Manuela Merino y José Rodríguez Aví, 
intervienen sin una propuesta de modificación concreta de la normativa del 
modelo aprobado. Se trata de la petición, por parte del Prof. Rodríguez Avi, de 
que se acuerde con el Rectorado que los créditos de los tribunales pasen a 
dividirse entre los tutores de TFG. La Decana muestra su compromiso, junto 
con otros Decanos, de llevar a cabo una negociación para incrementar la carga 
docente de los tutores. El prof. Cámara, considera que se pueden formar 
tribunales entre los tutores para la defensa pública de los trabajos, con igual 
consideración de carga docente que en la actualidad tienen los tribunales. Por 
último, la Profa. Manuela Merino, considera que se pueden poner plazos de 
entrega de los TFGs similares a los plazos de las prácticas de empresa. La 



Decana observa que estos pormenores y otros similares, en su caso, formarán 
parte de la normativa sobre plazos de solicitud y entrega de TFGs, que viene 
realizando en cada curso académico la Comisión de Trabajos de Fin de Grado 
de la Facultad. 

 

Una vez agotado el turno de palabra, la Decana somete a consideración 
de la Junta las modificaciones planteadas. Por unanimidad, se aceptan las 
modificaciones propuestas por Ángel Rodríguez y Egidio Moya. Pasa a votarse 
la propuesta del Prof. Jiménez Liébana: 

 

-Votos a favor:  15 

- Votos en contra: 3 

- Abstenciones: 1 

 

Se aprueba por mayoría la propuesta de eliminación de los 
preacuerdos para la realización de TFGs.  

 

(NOTA: La versión aprobado y definitiva de la Normativa de Trabajos de 
Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén, constituye el ANEXO a la presente acta) 

 

 

CUARTO PUNTO: Ruegos y preguntas. 

  

La Decana abre el turno de palabra de ruegos y preguntas de la sesión: 

 

- José Rodríguez Avi: Ruega que se tenga en cuenta la sustitución de los 
TFGs en la próximas reformas de los Planes de Estudios de los Grados. 
 

La Decana observa que es una opción a plantear en el futuro, puesto que 
con las actuales dotaciones de profesorado y la carga docente asignada a los 
TFGs, las expectativas que se pusieron en los TFGs no se han visto cumplidas 
por la realidad de falta de medios. 

 

- Manuel Carlos Vallejo: Se une al ruego del Prof. Rodríguez Avi. Asimismo, 
pregunta por el solapamiento en los horarios de los grupos de clases 
prácticas, manifestando que, en algunos casos, no se ha seguido una 
norma fija.  
 



La Decana confirma que han habido algunos casos, motivados por 
necesidades o especificidades de la docencia de prácticas, en los que no 
se ha seguido un mismo criterio. Por eso, se tendrá en cuenta un “criterio 
unitario para el solapamiento de los grupos de prácticas” para la confección 
de futuros horarios. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:38 hs. 

 
 
 
 
La Decana 
Dra. Dª Isabel Ramos Vázquez. 
  
 
 
 
 
 
 
El Secretario Académico de la Facultad 
Dr. D. José Antonio López García. 
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    Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 
 

Normativa de Trabajos Fin de Grado de la  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

(Aprobada en Sesión Ordinaria nº2 , de 5 de julio de 2017, en Junta de Facultad) 
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Preámbulo  
 

 La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril (LOMLOU), desarrollada en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado por el Real Decreto 

861/2010 de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero) por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

determina las características que deben cumplir los planes de estudios de las 

titulaciones de grado y máster de la universidad española.  

  

 En las Directrices para el diseño de títulos de Grado establecidas en el 

Artículo 12 de dicho Real Decreto, se establece en su apartado 2 que “Los 

planes de estudios tendrán entre 180 y 240 créditos, que contendrán toda la 

formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: Aspectos básicos 

de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, 

prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras 

actividades formativas.” En ese mismo artículo, en los apartados 3 y 7, se 

establece que “Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de 

un trabajo de fin de Grado (…) tendrá un mínimo de 6 créditos y un máximo del 

12,5 por ciento del total de los créditos del título. Deberá realizarse en la fase 

final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título.”  

 

 A partir de este marco jurídico, la Universidad de Jaén estableció su 

Normativa de Trabajo Fin de Grado (TFG) en sesión extraordinaria de Consejo 

de Gobierno de 4 de julio de 2012 (modificada en sesiones ordinarias de 

Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2014 y 30 de enero de 2015). En 

atención a esta normativa marco, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

de la Universidad de Jaén aprobó la Normativa de los Trabajos Fin de Grado 

por Junta de Facultad de 16 de mayo de 2013 y modificada en Junta de 

Facultad el 15 de mayo de 2014 a fin de desarrollar  aquellos  aspectos  no  



concretados en la normativa marco para su aplicabilidad en los diferentes  

Grados de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

 Con fecha 5 de junio de 2017 la Universidad de Jaén, en sesión 

ordinaria número 25 de Consejo de Gobierno, aprobó la nueva Normativa de 

Trabajos Fin de Grado, Fin de Máster y otros Trabajos Fin de Título de la 

Universidad de Jaén. Esta normativa establece y aúna los criterios y 

procedimientos comunes para la elaboración y defensa del TFG estableciendo 

así una homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la 

igualdad de derechos y deberes para el conjunto del alumnado de enseñanzas 

oficiales y propias de la Universidad de Jaén, sin perjudicar ni constreñir las 

singularidades propias de los distintos Centros y de las distintas ramas de 

conocimiento. 

 

 Es finalidad de la presente normativa desarrollar y complementar los 

aspectos no concretados en la normativa marco de la Universidad de Jaén a fin 

de establecer las directrices para la definición, tramitación, realización, defensa 

y calificación de los Trabajos Fin de Grado en todas las Titulaciones de Grado 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 
 
Artículo 1. Naturaleza del Trabajo Fin de Grado. 
 

 1. El TFG supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, 

memoria o estudio, en el que se integran y desarrollan los contenidos 

formativos recibidos y debe estar orientado a la aplicación de las competencias 

asociadas al título de Grado. 

 2. El TFG lo realizará el estudiante de forma individual y corresponde al 

profesorado responsable de su tutorización su supervisión y evaluación. 

 3. Con carácter excepcional, cuando las características de 

complementariedad, complejidad y/o extensión del TFG lo justifiquen, la autoría 

podrá corresponder a un máximo de dos estudiantes, previa propuesta del 

departamento y autorización de la Comisión de TFG de la Facultad. En este 

caso, deberá quedar explícitamente expresado el papel desempeñado por cada 



estudiante en el desarrollo del TFG y deberán cumplirse los requisitos 

específicos que la Comisión de TFG establezca para la realización y defensa 

de dicho trabajo. 

 4. Cuando el carácter multidisciplinar del TFG lo justifique, la tutorización 

del mismo podrá corresponder a un máximo de dos profesores, previa 

autorización de la Comisión de TFG de la Facultad. 

 5. El TFG podrá desarrollarse en una institución u organismo diferente 

de la Universidad de Jaén, siempre que exista un convenio regulador de 

colaboración. 

 6. El desarrollo de la actividad académica del TFG se ajustará a lo 

estipulado en la Guía Docente de la asignatura, que elaborará la Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

Artículo 2. Comisión de Trabajo de Fin de Grado (CTFG). 
 

 1. La Facultad elegirá una CTFG compuesta por al menos cinco 

miembros, designados por la Junta de Facultad entre el profesorado, los 

estudiantes y el personal de administración y servicios vinculados a la Facultad. 

 2. Las funciones de la CTFG serán las siguientes: 

 a) Garantizar la homogeneidad en las exigencias de los TFG 

estableciendo unas normas básicas de estilo, extensión y estructura, 

asegurando que se adecúan al número de créditos ECTS especificados en el 

plan de estudios del Grado. 

 b) Establecer el grado de participación de los Departamentos en la oferta 

de TFG según la carga docente que tenga en el título. 

 c) Solicitar a los Departamentos las propuestas de temas de los TFG y 

sus tutores. 

 d) Aprobar y hacer público el listado de los temas que se pueden elegir 

para la realización del TFG, así como sus correspondientes tutores, el número 

de estudiantes que pueden elegir cada tema y los criterios para la asignación. 

 e) Autorizar los TFG que puedan ser realizados por más de un 

estudiante así como aquellos otros que puedan ser tutorizados por más de un 

profesor. 



 f) Aprobar la forma y la fecha para que los estudiantes puedan solicitar el 

tema del TFG. 

 g) Asignar a cada estudiante un tema de TFG con su respectivo tutor, 

teniendo en cuenta los criterios de asignación y los principios de mérito, 

igualdad de oportunidades y libre concurrencia. 

 h) Publicar el listado con la asignación a los alumnos de los temas y 

tutores del TFG. 

 i) Atender y resolver las solicitudes de cambio de tutor o cambio de 

estudiante. 

 j) Establecer los plazos límites de entrega del TFG para cada 

convocatoria. 

k) Recopilar los TFG realizados por los estudiantes. 

 l) Comprobar que los tutores han enviado en el plazo y forma previsto 

por la CTFG la calificación de los TFG tutorizados. 

m) Determinar las menciones “Matrícula de Honor”, a la vista de las 

propuestas elevadas por los tutores. 

 n) Asegurar la aplicación de la presente normativa. 

 

Artículo 3. Requisitos para la realización y defensa del Trabajo Fin de 
Grado. 
 

 La matrícula del TFG se realizará en los mismos términos y plazos que 

los establecidos para la matrícula del resto de asignaturas del plan de estudios 

del título. Para matricularse del TFG el estudiante deberá estar matriculado en 

el resto de las asignaturas requeridas para finalizar los estudios y cumplir con 

los requisitos previos establecidos para el TFG en el plan de estudios del 

Grado. El TFG podrá ser entregado y defendido una vez que el estudiante haya 

cumplido con los requisitos establecidos, en su caso, en la guía docente 

correspondiente. 

 

Artículo 4. Tutorización del TFG. 
 

 1. El tutor del TFG será un profesor de alguno de los Departamentos que 

impartan docencia en la Titulación. 



 2. El profesorado universitario está obligado a tutelar y tutorizar al 

alumnado de la Universidad de Jaén en materia de Trabajo Fin de Grado, con 

carácter general en el segundo cuatrimestre, debido a la ubicación temporal de 

los Trabajos de Fin de Grado en dicho cuatrimestre y, con carácter 

excepcional, en el primer cuatrimestre, para aquellos estudiantes que quieran 

ejercer el derecho reconocido en el artículo 18.3 del Reglamento de Régimen 

Académico y de Evaluación del Alumnado, y cuyo tenor permite a éstos 

concurrir a la Convocatoria Ordinaria 1 con la asignatura Trabajo Fin de Grado, 

aunque se trate de primera matrícula. 

 3. El tutor informará y asesorará al estudiante sobre cómo enfocar y 

elaborar el TFG, así como solventar aquellas dudas que el proceso pueda 

plantear.  

 4. El tutor calificará el ejercicio escrito y la defensa del TFG tutorizado, 

de conformidad con los criterios previstos en la Memoria del Título y en la Guía 

Docente de la asignatura. La defensa consistirá en la exposición oral del 

trabajo por el estudiante, según los plazos previstos en el calendario de 

actuaciones que aprueba la CTFG para cada curso académico. Asimismo, el 

tutor elevará la calificación y, en su caso, la propuesta de mención “Matrícula 

de Honor”, a la CTFG en el plazo y forma previsto por la misma. 

 5. Los TFG que se tutoricen en instituciones públicas o privadas, que no 

sean universidades, o en empresas, requerirán un cotutor que deberá ser un 

titulado superior con una formación equivalente al MECES y que actuará de 

acuerdo con las directrices del tutor. 

 

Artículo 5. Asignación de temas y tutores. 
 

 1. Al comienzo de cada curso académico y, en caso de ser necesario, al 

comienzo del segundo cuatrimestre, los Departamentos con docencia en el 

título remitirán a la CTFG las propuestas de temas de los TFG con su tutor/a 

correspondiente, utilizando el modelo establecido para ello por la CTFG. 

2. La CTFG solicitará a los Departamentos los posibles temas y tutores 

de TFG de forma proporcional a la carga docente impartida por cada 

departamento en cada titulación. La CTFG determinará el número de 

propuestas a presentar por cada Departamento de forma que éstas sean 



suficientes para asegurar que todos los estudiantes puedan realizar el TFG, 

pudiendo éstos elegir entre ellas según los principios de mérito, igualdad de 

oportunidades y libre concurrencia. 

 3. La CTFG estudiará, aprobará y hará público un listado con los temas 

de TFG, sus tutores y el número de TFG ofertados, garantizando que todo el 

alumnado matriculado tenga una línea de trabajo y un profesor que lo tutorice.  

 4. Los estudiantes matriculados del TFG solicitarán el tema del trabajo 

según el modelo establecido y en la fecha fijada por la CTFG de la Facultad. 

Con carácter general, se establecerán dos periodos para la solicitud del tema 

del TFG: El primero durante el mes de octubre y el segundo inmediatamente 

después de la finalización del periodo de ampliación de matrícula, cumpliendo 

con el calendario académico que para cada curso aprueba el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Jaén. Los estudiantes podrán solicitarlos 

dispuestos por orden de preferencia. 

 5. La asignación de los TFG con su respectivo tutor se llevará a cabo 

respetando las opciones manifestadas por los estudiantes, así como los 

principios de mérito, igualdad de oportunidades y libre concurrencia del 

alumnado. Esta asignación se hará en función de la calificación media del 

expediente académico del estudiante. En caso de empate, se utilizará el 

número de créditos pendientes de superar y, si aun así siguiera persistiendo el 

empate, se utilizará el número de convocatorias utilizadas. 

 6. El listado con la asignación de los temas a los estudiantes se 

publicará en la página web de la Facultad en un plazo no superior a 15 días 

tras el cierre del periodo de solicitud. Este listado de adjudicaciones se 

considerará provisional y, en el plazo máximo de 15 días, el estudiante podrá 

presentar una reclamación solicitando motivadamente cambio de tema o tutor 

asignado. Del mismo modo, el profesor podrá presentar una reclamación 

solicitando motivadamente un cambio en el estudiante asignado. La CTFG 

tendrá un plazo máximo de 15 días para resolver las posibles reclamaciones al 

listado provisional y publicar el listado definitivo. 

 7. La asignación de TFG y de tutor tendrá validez durante el curso 

académico en que se realice su asignación y el siguiente. Pasado este bienio 

deberá procederse a una nueva asignación. El estudiante que quiera realizar 



un cambio de tema o tutor asignado podrá solicitarlo en cualquier momento a la 

CTFG utilizando el modelo establecido para ello.  

 

Artículo 6. Entrega del Trabajo Fin de Grado. 
 

 1. La CTFG de la Facultad establecerá los plazos de entrega del TFG 

para cada convocatoria que, en todo caso, será posterior al cierre de actas del 

periodo de exámenes establecido en el calendario académico oficial. 

 2. El régimen de convocatorias para el TFG será el establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los alumnos. 

 3. La memoria del TFG se presentará en formato electrónico a la CTFG 

y quedará depositada según marca la normativa para el TFG de la Universidad 

de Jaén. La CTFG determinará la forma y los medios de la presentación digital, 

salvo que la naturaleza del trabajo requiera otro medio. 

 4. Junto a la memoria del TFG, se deberá hacer entrega de un 

documento en formato electrónico, firmado por el estudiante y el tutor, 

autorizando o denegando la difusión pública del TFG en el repositorio de 

trabajos académicos de la UJA. Este documento se realizará con un modelo 

establecido por la CTFG. 

 5. La memoria de TFG se podrá elaborar en un idioma distinto al 

español, bajo la petición del estudiante y del tutor a la CTFG de la Facultad, 

siempre que el idioma elegido por el estudiante se encuentre entre los que se 

han utilizado para la impartición del Grado. En este caso, se deberá 

proporcionar al menos un resumen con la introducción y las conclusiones del 

TFG en español. 

 6. La redacción de la memoria del TFG empleará un lenguaje no sexista, 

en consonancia con la guía para un uso igualitario y no sexista del lenguaje y 

de la imagen en la Universidad de Jaén, que se encuentre vigente en el 

momento del depósito del TFG. 

 7. Los TFG entregados deberán ser presentados con el modelo de 

portada establecido por la CTFG, así como cumplir las normas de estilo y la 

estructura que cada curso académico establezca la CTFG, que se publicarán 

en la página web de la Facultad con la suficiente antelación. 

 



Artículo 7. Evaluación y calificación del Trabajo Fin de Grado. 
 

 1. Le corresponde al tutor calificar y evaluar el TFG, de conformidad a lo 

previsto en la memoria del Título y la Guía docente de la asignatura. 

 2. La calificación se otorgará, según RD 1125/2003 de 5 de septiembre, 

en función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la 

que deberá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 a 4.9: 

Suspenso; 5.0 a 6.9: Aprobado; 7.0 a 8.9: Notable; 9.0 a 10.0: Sobresaliente. 

 3. Le corresponde al tutor elevar a la CTFG en el plazo y forma 

establecida a tal efecto, un modelo de acta con las calificaciones de los TFG 

tutorizados, en el que conste en su caso la propuesta de mención “Matrícula de 

Honor”. 

 4. La CTFG de la Facultad, a la vista de las actas emitidas por los 

tutores y, en su caso, oídos los mismos, decidirá sobre la asignación de la 

mención de “Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno, de 

acuerdo con la normativa vigente. El número de menciones de “Matrícula de 

Honor”, según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre, no podrá exceder del 

cinco por ciento de los alumnos matriculados en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en 

cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. 

  

Artículo 8. Revisión de la calificación. 
 

 Para la revisión de la calificación del TFG, será de aplicación la 

normativa vigente para la revisión y reclamación de exámenes o evaluaciones 

de la Universidad de Jaén. 

 

Artículo 9. Archivo del Trabajo Fin de Grado. 
 

 La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas incorporará al repositorio 

de trabajos académicos de la UJA todos los TFG defendidos y aprobados que 

sean de su responsabilidad. Esta publicación en el repositorio incluirá una ficha 

con los datos básicos del TFG, así como el fichero en formato digital del 

mismo. En caso de que el estudiante o el tutor no hayan dado su 



consentimiento a la publicación en abierto, el repositorio permitirá no hacer 

público el fichero del TFG. La ficha del TFG siempre será pública.  

 Aquellos TFG que no sean públicos podrán ser consultados por los 

miembros de la comunidad universitaria bajo petición al servicio con 

competencias en la gestión del repositorio, debiéndose respetar en todo caso 

los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con lo previsto en la 

legislación vigente.   
 

Artículo 10. Originalidad de los trabajos y obras. 
 

 1. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas fomentará el respeto a la 

propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una 

práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello 

procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de acuerdo 

con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente. 

 2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo hecho por 

otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y 

dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la 

calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio 

de las responsabilidades disciplinarias en las pudieran incurrir los/as 

estudiantes que plagien. 

 

Artículo 11. Compromiso de publicación en abierto. 
 
 La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en su compromiso 

institucional de publicación en abierto, se reserva los medios de promoción y 

estímulo que crea oportunos, para conseguir que la mayor cantidad de los 

contenidos en el repositorio de trabajos académicos sean accesibles sin ningún 

tipo de limitación. 

 

Disposición Derogatoria. 
 Queda derogada la Normativa de Trabajos Fin de Grado aprobada por 

Junta de Facultad de 16 de mayo de 2013 y modificada en Junta de Facultad el 

15 de mayo de 2014.  



 
Disposición Adicional Primera. 
 La CTFG establecerá los modelos necesarios para desarrollar todos los 

aspectos de esta normativa y los publicará en la página web de la Facultad. 

 
Disposición Adicional Segunda. 
 Cualquier caso o aspecto no contemplado en la presente Normativa será 

resuelta por la CTFG. 

 

Disposición Final. 
 La presente Normativa de TFG entrará en vigor a partir del curso 

académico 2017/2018. 

 
 


