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R
Reglamento
del Trabajo Fi n de Grado de
d la Universiidad de Málagga
(Apro
obado en la sesión
s
del Coonsejo de Gobierno de 23 de enero de 2013)
Preámbulo
El Reeal Decreto 13393/2007 de 29 de octubrre de 2007, por
p el que see establece laa ordenación de las
enseññanzas universitarias oficiales, establece en su artículoo 12, sobre directrices paraa el diseño de títulos
de Grraduado, que estas enseñanzas conclu irán con la elaboración y defensa de uun trabajo de fin de
Gradoo -en adelantee TFG-, que teendrá entre 6 y 30 créditos,, que deberá realizarse
r
en lla fase final del plan
de esttudios y estar orientado a laa evaluación dde competenccias asociadass al título.
Dado que no existeen otras dispoosiciones lega les al respectto, compete a las universidaades, en el ejercicio
de suu autonomía y a través de las Memoriass de Verificacción y de normativas propiias, dar formaa a los
aspecctos docentes y organizativos de esta maateria obligatooria de los plaanes de estuddios de los títuulos de
Graduuado.
Con la finalidad de
d unificar loos criterios y procedimienntos que aseeguren la hoomogeneidad en la
organización, el deesarrollo y la evaluación dde los TFG de
d los distintoos títulos oficciales de Graaduado
imparrtidos en la Unniversidad de Málaga,
M
se haa elaborado el presente Regglamento.
CAPÍTTULO PRELIM
MINAR.
Artícuulo 1. Objeto..
1. Estte Reglamentto contiene laas directrices básicas relaccionadas con la definición,, realización, tutela,
defensa, evaluacióón y gestión administrativaa de los TFG
G corresponddientes a los títulos oficiales de
Graduuado que se im
mparten en la Universidad dde Málaga.
2. El ccontenido de este Reglameento se complleta con el ressto de normativa en vigor dde la Universiddad de
Málagga en materia de ordenación académica y evaluación de
d estudiantess.
Artícuulo 2. Ámbito
o de aplicació
ón y desarrolllo.
mento son dee aplicación a los TFG corrrespondientess a los
1. Lass previsiones contenidas en este Reglam
títuloss de Graduadoo ofertados poor la Universiddad de Málagga y reguladoss por el Real Decreto 13933/2007.
En toddo caso, se debe
d
respetarr lo estipuladoo en las Mem
morias de Verificación de loos títulos, sienndo de
aplicaación el presente Reglamennto en todos loos aspectos relativos
r
al desarrollo, defennsa y evaluacción de
los TFFG que no esttén definidos en
e las citadas Memorias.
2. Loss TFG que se realicen en prrogramas inteeruniversitarioss en los que participe la Uniiversidad de Málaga
M
se ateendrá a lo estaablecido en laa Memoria de V
Verificación de
d estos estudios y en el coonvenio firmaddo para
su dessarrollo. Si el citado convennio no estableece directrices concretas con respecto a llos TFG, se aplicará
el presente Reglam
mento sólo a loos estudiantess matriculadoss en la Universsidad de Málaaga.
3. Loss TFG que se
s realicen coonjuntamente con otras unniversidades e institucionees se atendráán a lo
recogido en este Reglamento, a la Memorria de Verificaación y a lo establecido en el convenio de
colabooración firmaddo para su dessarrollo.
4. Caada Junta de
d Centro desarrollará laas previsionees aquí señaladas para adaptarlas a las
especcificidades de los títulos de Graduado quue imparte el Centro,
C
elaborando una ún ica normativaa o una
especcífica para cada uno de ellos. En el plaazo de dos meses
m
a partirr de la entradda en vigor de este
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Reglaamento, deberrá remitir una propuesta a la Comisión de
d Ordenaciónn Académica y Profesoradoo de la
Univeersidad de Máálaga, que prrocederá a ssu aprobaciónn o, en su caaso, emitirá uun informe paara su
modificación. Las normas
n
de dessarrollo aprobaadas por la cittada Comisiónn se incorporaarán como aneexos al
presente Reglamennto.
CAPÍTTULO I. NATU
URALEZA DE
EL TFG.
Artícuulo 3. Caracteerísticas.
1. El TTFG forma paarte como materia o asignattura obligatoriaa del plan de estudios
e
de loos títulos oficiaales de
Graduuado.
2. Debbe estar orienntado a la adqquisición de laas competencias generales definidas en lla titulación y,, en su
caso, a aquellas ottras competenncias recogidaas en la fichaa descriptiva de
d la Memoriaa de Verificaciión del
título.
3. Consiste en un trabajo
t
autónoomo e individdual que cada estudiante reealizará bajo lla orientación de un
tutor, quien actuaráá como dinamizador y facilittador del proceeso de aprenddizaje.
4. Deebe ser un traabajo original no presentaado con anterioridad por el
e estudiante para superarr otras
materrias en esta titulación, o en otras titulacionnes previamente cursadas en esta u otraas universidaddes.
Artícuulo 4. Conten
nidos de los TFG.
T
1. Teniendo en cuuenta las caraacterísticas m
mencionadas en
e el artículo anterior, poddrán plantearrse, en
cuantoo a su contennido, distintos tipos de TFG que permitann, a su vez, evvaluar el gradoo de adquisiciión por
parte de los estudiaantes de las coompetencias ddefinidas paraa esta materia.
2. El ccontenido del TFG, contextuualizado en ell marco de la correspondien
c
nte titulación, ppuede referirsse a:






Trabajos empíricos.
e
Proyectos de diseño y/oo fabricación o artísticos.
Estudios téécnicos, organnizativos y ecoonómicos.
Análisis y resolución de casos prácticcos reales.
d los
Otros trabbajos, no ajuustados a loss tipos anteriores, que coorrespondan a la oferta de
Departameentos y/o Cenntros o de loss propios estudiantes, según se especifiqque en la norrmativa
particular de
d cada titulacción o Centro..

d los TFG propuestos a l os estudiantees deberán ajuustarse al núm
mero de crédiitos de
3. Loss contenidos de
dedicaación previstoos en el plan de
d estudios.
CAPÍTTULO II. ORG
GANIZACIÓN DOCENTE.
Artícuulo 5. Coordinación de la asignatura TTFG.
1. Poor cada cursoo académico, se designaráá, entre el prrofesorado coon dedicaciónn permanente, a un
coordinador de la asignatura
a
TFG
G en adelantee coordinador de TFG para cada una de las titulacionees que
se imparten en el Centro.
C
En lass titulaciones con elevado número
n
de esstudiantes mat
atriculados, se podrá
contemplar la dessignación de más de unn coordinadorr de TFG. Las
L normativaas de los Centros
C
determ
minarán el proocedimiento cooncreto para ssu designación.
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2. Será función deel coordinadorr de TFG de una titulaciónn garantizar que
q su planificcación, desarrrollo y
evaluaación se ajussten a las presscripciones deel plan de esstudios correspondiente, a lo recogido en
e este
Reglaamento y al deel Centro, así como
c
otras fu nciones que lee asigne la noormativa del C
Centro
3. El cómputo de la participacióón académicaa de las tareas de coordinnación de la asignatura TFG se
recogerá en el Plann de Ordenación Docente dee la Universiddad de Málagaa.
Artícuulo 6. Compeetencias de laa Comisión dde Ordenació
ón Académicaa del Centro o titulación en los
TFG.
1. Tenniendo en cueenta las comppetencias asiggnadas en el artículo
a
135 de los Estatutoos de la Univeersidad
de Máálaga, la Com
misión de Ordeenación Acadéémica (COA) del Centro o titulación tenddrá en el ámbbito de
los TFFG las siguienntes funciones:







Velar por el cumplimiennto de este R
Reglamento y de la normattiva específicaa del Centro al que
corresponde.
Aprobar laa guía docentee del TFG.
Elevar a laa Junta de Centro:
- La
L propuesta definitiva de la relación de
d temas de los TFG quee se ofertaránn a los
e
estudiantes.
- La
L relación dee profesores qque formarán parte de los Tribunales dee evaluación, en los
téérminos estabblecidos en el artículo 13.
- Los
L criterios dee asignación dde tutores y teemas a los estudiantes.
Regular laa defensa de loos TFG y autoorizar, en su caso,
c
su presentación a dista
tancia.
Cualquier otra función que
q se estableezca en la normativa del Ceentro.

Los C
Centros podráán también enncomendar enn su normativaa parte de esstas funcioness al coordinaddor del
TFG o una Comisióón de TFG, quue actuarán coomo órgano asesor de la CO
OA. En todo ccaso, será la COA
C el
órgano responsablle de elevar a la Junta dee Centro las propuestas relacionadas
r
anteriormentee, y el
coordinador del TF
FG o la Comisión de TFG , en su caso, de la aplicación de los re
reglamentos y de la
gestióón de los TFG
G, pudiendo inncluir la asignaación de tutores y temas de
d los TFG a los estudiantees y el
nombramiento de loos componenttes de los Tribbunales de Evvaluación.
2. Loss coordinadorres de TFG assistirán a las reuniones dee la COA del Centro o titulaación en las que
q se
traten temas relacioonados con los TFG.
Artícuulo 7. Tutor académico
a
y colaborador
c
eexterno.
1. El TFG tiene quue ser realizaado bajo la suupervisión de un tutor acaddémico -en aadelante tutor-- de la
Univeersidad de Mállaga. Las norm
mativas de loss centros podrrán contemplaar la existenciaa de más de un
u tutor
para eel mismo estudiante (modallidad Individuaal) o grupo de estudiantes (modalidad Grrupal).
2. El ttutor será respponsable de establecer
e
las especificacioones y objetivoos concretos ddel TFG, de orientar
o
al estuudiante en su desarrollo, dee velar por el cumplimiento de los objetivvos fijados, dee emitir, previaamente
a su defensa, un informe del TFG
T
que hayya tutelado, inncluyendo unaa valoración en los términnos de
“favorrable” o “no faavorable”, así como de partiicipar en la evvaluación del mismo en los términos en que
q se
recojaa en la normaativa específicca del Centroo responsable de la titulación a la que ppertenece. Taambién
serán funciones cuualquier otra cuestión
c
relaciionada con el TFG que se recoja en la ccitada normativa del
Centroo.
3. Loss tutores seráán profesoress de las áreaas de conocim
miento que esstán adscritass al TFG, según la
normaativa y los procedimientos establecidos
e
een la Universiddad de Málagaa.
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4. No obstante, y en
e caso necessario, todos loss profesores tienen
t
el debeer de actuar coomo tutores de
d TFG
en, al menos, uno de
d los títulos de
d Graduado en las que haayan impartidoo docencia. Laas normativas de los
Centroos establecerrán los proceddimientos parra designar, en
e los casos necesarios,
n
a los profesorees que
tengan que asumir las tareas de tutorización.
5. El Personal Invvestigador en Formación, los Ayudantes y el personnal investigaddor contratadoo, que
tengan obligacioness docentes reconocidas en sus contratoss, podrán participar como cootutores de TF
FG, en
la form
ma establecidaa en las normativas de los C
Centros.
6. Cuando un estuudiante tenga que desarrolllar el TFG enn su totalidad, o en una paarte significatiiva, en
instituuciones y orgaanismos distinntos de la Un iversidad de Málaga, podráá plantearse qque un miembro de
dicho organismo, institución o empresa ejeerza la funcióón de colaborador externoo y participe en la
definicción del TFG y en su desarrollo. Esta posibilidad dee colaboración externa serrá autorizada por la
COA del Centro o titulación, o en su caso, por el coordiinador de TFG o por la C
Comisión de TFG,
T
y
siemppre que se hayya firmado un convenio de colaboración específico paara este fin enntre el represeentante
legal de la Univerrsidad de Máálaga, que poodrá delegar en el Decanno o Director del Centro, y ese
organismo o institución. Este connvenio no connllevará en ningún caso dotaación presupuuestaria por paarte de
los orgganismos impplicados.
7. El cómputo de la participacióón académicaa de las tareaas de tutoría académica dee TFG en un curso
acadéémico se recogerá en el Plaan de Ordenacción Docente de la Universidad de Málagga. La normattiva del
Centroo podrá limitar el número máximo
m
de TFG
G que un proffesor puede tutorizar.
8. El Departamento al que essté adscrito eel tutor será responsable de su susttitución, tempporal o
permaanente, cuanddo se den caasos de bajaa prolongada o se produjeera la finalizaación de la reelación
contraactual con la Universidad
U
dee Málaga.
Artícuulo 8. Modalid
dades de TFG
G.
1. Se podrán plantear dos modaalidades de TFFG, en funcióón de que estoos vayan a seer realizados por un
grupoo de estudiantees (Grupal) o por un único eestudiante (Inddividual):


La modaliddad Grupal see refiere a TFFG que versann sobre una misma
m
temáticaa, realizados por un
grupo de estudiantes. No obstante , cada estudiante del grupo realiza y presenta de forma
individual su trabajo, en los términos establecidos en la normativva de los Centtros.



La modalidad Individuaal se refiere a un TFG sobbre un tema específico
e
reaalizado por unn único
estudiantee.

2. Lass normativas de
d los Centross incluirá, en ffunción de las característicaas de los títuloos de Graduaddo que
imparrten y de sus recursos
r
doceentes, las moddalidades quee ofertarán parra cada uno dde dichos títulos, así
como el tamaño mááximo de los grupos
g
de estuudiantes de laa modalidad grrupal.
Artícuulo 9. Asignaación del tutor y del tema dde trabajo.
1. Loss Departamenntos incluirán por cada áreaa de conocimiento, en su propuesta
p
anuual de plan doocente,
una reelación de temas y tutoress para la elabboración de loos TFG. Los temas serán propuestos por
p los
professores que vayyan a tutorizaar TFG en el curso académ
mico para el que
q se realizaa la oferta. Unna vez
aprobbados por el Departamento
D
o, la COA dell Centro o tituulación elaborrará la propueesta definitivaa de la
relacióón de tutoress y temas quue se ofertaráán a los estudiantes y laa elevará a laa Junta de Centro,
C
procediéndose a suu aprobación según
s
el proceedimiento estaablecido por el
e Centro.
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2. Loss Centros poddrán recoger en su normattiva la posibiliidad de que los estudiantees propongan temas
para la realizaciónn de sus TFG
G y, en su caaso, los meccanismos paraa estudiar y rresponder a dichas
peticioones. Igualmeente deberán incluir los p rocedimientoss para solvenntar aquellas situaciones en
e que
existaa un número de estudiantees matriculadoos superior al número de trabajos proppuestos en la oferta
docennte.
3. La asignación de
d los tutoress y de los tem
mas de trabaajo a los estuudiantes será realizada según el
procedimiento establecido en la normativa dell Centro, atenndiendo a lo esstipulado en eel artículo 6 y dando
prioriddad a los acuerdos mutuoss entre tutoress y estudiantees. Para esta designación sse tendrá en cuenta
los crriterios establlecidos por el
e Centro, inccluyendo el expediente acaadémico del alumnado haasta el
momeento en que see formaliza la matricula en eesta asignaturra.
4. Lass normativas de los Centroos podrán conntemplar la poosibilidad y, en su caso, los
os mecanismoos para
posibiilitar cambios de temas de trabajo y de tutor por parte de los estuddiantes, así co
como de estuddiantes
por paarte de los tutoores.
5. La adjudicación de un tema de TFG y dee un tutor acaadémico tendrrá validez úniicamente duraante el
curso académico en
e el que se realiza. Para su continuidaad durante el curso acadé mico siguientte será
necessario que el estudiante pressente, en la S
Secretaría del Centro, una petición motivvada de continuidad
de diccha adjudicación con el vistoo bueno del tuutor.
Artícuulo 10. Actividades formativas.
El dessarrollo de loss TFG deberá incluir actividdades formativvas de orientaación y de apooyo organizaddas y/o
autorizadas por loss tutores con un mínimo dee presencialidaad de 4 horass para cada eestudiante (de forma
individdual o grupal) y deberán estar concretadaas por los Cenntros.
Artícuulo 11. Memo
oria del TFG.
1. La memoria del TFG contendrá, al menos, la información referente a los apartadoss de título, ressumen,
palabras clave, intrroducción, dessarrollo o méto
todo, resultadoos (si la naturraleza del trabbajo así lo reqquiere),
concluusiones y refeerencias. Paraa una mayor aadaptación de la memoria del
d TFG a la ddisciplina de estudio,
esta innformación puuede ser organizada en otroos apartados, si así lo estabblece la normaativa del Centro.
2. En las titulacionnes en las que un estudiannte realice prrácticas externnas, la memooria de prácticcas no
podráá ser utilizada como memoriia de TFG, sinn perjuicio de que
q pueda existir relación eentre ambas.
3. Cadda Centro, en su normativaa, podrá estab lecer una exteensión mínimaa y máxima paara las memorias de
los TFFG, así como cualquier otroo requerimientoo que se conssidere necesario para el meejor desarrollo de las
mismaas.
Artícuulo 12. Idiomaas utilizados en la elaboraación y defen
nsa del TFG.
1. La realización así
a como la deefensa del TFFG podrán realizarse en un idioma distiinto al castellano, a
peticióón del estudiaante y su tutor a la COA del Centro o titulación, o en suu caso, al coorrdinador de TF
FG o a
la Comisión de TF
FG, siempre que
q el idioma elegido se encuentre entrre los que se han utilizadoo en la
imparrtición del Grado conforme a lo dispuestoo en la Memorria de Verificación del títuloo. En cualquier caso,
en laa memoria deeberá incluirsse una versi ón en castellano del títuulo, resumen,, palabras clave y
concluusiones.
2. La competencia genérica en el
e conocimientto de un idiom
ma extranjero se considerarrá alcanzada por
p los
estudiantes de la Universidad
U
dee Málaga cuanndo hayan suuperado el TFG realizado y defendido enn dicho
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idiomaa, según la noormativa de acreditación deel conocimientto de idiomas para estudianntes de enseññanzas
oficiales de Grado de la Universsidad de Málaaga, aprobadoo por el Conseejo de Gobierrno el 21 de julio de
2011.
Artícuulo 13. Tribun
nal de Evaluaación.
1. Para la defensaa y evaluaciónn de los TFG se constituiráán para cadaa curso acadéémico Tribunaales de
Evaluación. Cada uno de elloss estará form
mado por, al menos, tres profesores, ccon sus respeectivos
suplenntes, entre loos que se designará a un presidente y a un secretario. Excepcioonalmente, y si las
caractterísticas del TFG
T así lo reqquiere, podrá participar en el Tribunal unn miembro ajeeno a la Univeersidad
de M
Málaga de reconocido preestigio en suu disciplina. Los centros recogerán een su normattiva el
procedimiento paraa el nombramieento de los cittados Tribunales.
2. En el caso de que la normaativa del Centtro no lo esppecifique, paraa la elección del presidentte y el
secrettario de cada Tribunal de Evaluación
E
see utilizarán loss criterios recogidos en el pplan de Ordenación
Docennte de la Univversidad de Máálaga. El profeesor de mayor categoría, anntigüedad y eddad, por este orden,
actuará como presidente, y el dee menor categooría, antigüeddad y edad, poor este orden, como secretaario.
3. Loss Tribunales de
d Evaluación se constituiráán formalmentte con la debidda antelación y publicidad al acto
de defensa.
4. En cada curso académico
a
se nombrarán taantos Tribunales de Evaluaación como seean necesarioos para
que eel acto de deefensa y la evvaluación de los TFG se lleven a cabo con las gaarantías y reqquisitos
establecidos.
5. El profesorado que tutorice un
u TFG en uun curso acaddémico estaráá obligado a pparticipar en dichos
Tribunnales, consideerando que el
e formar partte de los missmos es una de las tareass docentes de esta
asignaatura.
6. Toodo el profesoorado de la titulación tienne la obligaciión, en caso necesario, dde participar en los
Tribunnales de Evalluación de TF
FG. La particippación en esttos tribunales por parte dee profesores que
q no
tiene ddocencia asiggnada en esta asignatura enn un determinado curso acaadémico, es ddecir, que no ejercen
e
de tuttores de TFG,, podrá verse compensada,, si procedieraa, en los cursos académicoos siguientes, en los
términnos que se establezcan en los correspon dientes Planees de Ordenacción Docente.
Artícuulo 14. Defensa del TFG.
1. La defensa del TFG requieree que el estuudiante cumpla los requisittos recogidoss en la Memooria de
Verificcación del títuulo o, en caso de que en éssta no se estaablezcan dichoos requisitos, que haya supperado
el 80%
% de los créditos que conforman el plan dde estudios dee la titulación.
2. Se estableceránn, con carácteer general, coomo máximo cuatro convoocatorias oficiaales en cada curso
acadéémico para laa defensa dee los TFG, een los mesess de Febrero, Junio y/o JJulio, Septiem
mbre y
Diciem
mbre. En cuallquier caso loss Centros tiennen que garanntizar que los estudiantes ppuedan defennder su
TFG, si cumplen loos requisitos establecidos
e
een al apartadoo anterior, en la misma connvocatoria en la que
se preesentan a la evaluación dee las asignatuuras que le reestan para finnalizar los esttudios del Graado en
cuestiión.
3. Enn las convocaatorias oficialees planteadass por el Centtro, el estudiaante presentaará una solicittud de
defensa y evaluacióón de su TFG
G en la Secretaaría del Centrro. Con la soliccitud se entreegará, como mínimo,
m
una ccopia en papeel y/o soporte electrónico dde la memoriaa del TFG, seegún determinne la normatiiva del
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Centroo, firmada poor el estudiante y el tutoor, así como cualquier otrra documentaación adicionaal que
establezca la normaativa del Centtro, pudiendo incluir el mateerial utilizado en
e el desarrolllo del trabajo.
4. El tutor del TFG
G deberá elabborar un inform
me escrito enn el que autorrizará su defeensa y del que dará
trasladdo al estudiannte y a la Seccretaría del Ceentro. Sin el innforme del tuttor con la valooración de favvorable
no se podrá llevar a cabo la defeensa del TFG.
5. La Secretaría deel Centro, unaa vez comproobado que el estudiante cuumple los reqquisitos establecidos
para la defensa, enviará
e
la doccumentación aaportada al cooordinador deel TFG que sserá responsaable de
trasladdarla, en su momento,
m
al Tribunal del Evvaluación.
6. La defensa del TFG será reealizada indiviidualmente dee forma presencial y en uun acto públicco. No
obstante, y de mannera excepcionnal, la COA deel Centro o tittulación podráá aprobar, prevvia petición foormal y
motivaada del coorrdinador de TFG, y siem
mpre que exisstan condicioones técnicass, administrattivas y
econóómicas que loo permitan, que
q la defenssa se produzcca a distanciaa, garantizanddo en todo caso
c
la
publiccidad del acto..
7. El rreglamento dee los centros deberá
d
especifficar las caraccterísticas del acto de defennsa del TFG.
Artícuulo 15. Evaluaación y calificación.
1. El Tribunal dee Evaluación aplicará loss criterios y procedimienttos de evaluuación previaamente
establecidos en la normativa deel Centro y cconocidos porr los estudianntes, tal y co mo se indicaa en el
artículo 17. Deliberrará sobre la calificación
c
dee los TFG som
metidos a su evaluación,
e
te niendo en cueenta la
docum
mentación preesentada por loos estudiantess, el informe del
d tutor y la defensa públicaa de los trabajjos.
2. En caso de un estudiante
e
conn calificación dde suspenso, el tribunal le hará llegar a éste, así com
mo a su
tutor, un informe mootivado de la calificación
c
otoorgada.
3. El TTribunal de Evaluación levaantará un actaa de evaluación en la que deberá recogger las calificaaciones
que een cada caso procedan. Diicha acta debberá ser firmaada por el seccretario del Trribunal, que será
s
el
encarrgado de elaboorarla y remitirrla, en tiempoo y forma, a la Secretaría deel Centro.
4. Lass normativas de los Centroos estableceráán los mecaniismos y criterios para concceder la mencción de
Matríccula de Honorr a la finalizacción de cada cconvocatoria, atendiendo a los requisitoss y número máximo
m
de esstas mencionees establecidaas por las noormas reguladdoras de la Universidad
U
dde Málaga soobre la
realizaación de las pruebas
p
de evaluación del rendimiento académico dee los estudianntes de enseññanzas
oficiales de primer y segundo cicclo.
5. Lass calificacionees otorgadas por el Tribunnal de Evaluaación serán trrasladadas al acta adminisstrativa
oficial de la asignattura TFG quee será individuual para cada estudiante e irá firmada poor el coordinador de
TFG dde la titulaciónn.
6. Loss estudiantes podrán recurrir su calificacción final del TFG
T por el caauce previsto en la normativa del
Centroo.

7

Viceerrectorado de Ordenación
O
A
Académica y Prrofesorado

CAPÍTTULO III. ASP
PECTOS ADM
MINISTRATIV
VOS.
Artícuulo 16. Matríccula.
1. Loss estudiantes podrán matriccularse en el TFG siempre que cumplann los requisitoss establecidoss en la
Memooria de Verificcación del títuulo o, en casoo de que en ésta
é no se esstablezcan dicchos requisitoos, que
haya ssuperado el 70%
7 de los crééditos que connforman el plan de estudios
2. La matrícula daa derecho al estudiante a presentarse exclusivamente a dos dee las convocaatorias
oficiales de defensa del TFG coorrespondientees al curso accadémico en el
e que se enccuentre matricculado,
de conformidad conn lo previsto en el respectivoo calendario escolar.
e
Artícuulo 17. Inform
mación a los estudiantes.
e
El Centro, de acuerdo con lo esttablecido en ssu corresponddiente normativa, deberá puublicar en su página
web, ccon suficientee antelación al comienzo dee la asignaturaa, informaciónn sobre los TFFG que, sin peerjuicio
de lo recogido en laa guía docentee, deberá incluuir, al menos, los siguientess aspectos:











Modalidaddes a ofertar: grupal,
g
individ ual o ambas.
Contenidoos posibles de los TFG (trabbajos empíricoos, proyectos de
d diseño, etcc.).
Áreas de conocimientoo que tienen aasignada la docencia,
d
indiccando en su caso el número de
alumnos correspondient
c
tes a cada un a de ellas.
Fechas enn las que se propondrán loss temas y tutores y los criterios para la assignación de tutores
t
a los estuddiantes.
Número dee TFG de la modalidad
m
gru pal previsto para el curso académico
a
y/oo número de TFG
T de
la modaliddad individual a ofertar.
Actividadees formativas presenciales
p
pprogramadas.
Criterios e instrumentoss de evaluacióón y de calificaación para los TFG de cadaa uno de los Grados,
G
en los quue se recojan explícitamennte las compeetencias objeto de evaluaación y la forma de
evaluarlass.
Normas báásicas de estilo, extensión y estructura de la memoria TFG.
Formato del
d informe a elaborar
e
por ell tutor académ
mico, con anterioridad a la ddefensa del TF
FG.
Estructuraa del acto de defensa
d
del TFFG.

e
disponiblle en el alojam
miento de la assignatura en eel Campus virttual de
Esta información taambién debe estar
M
la Universidad de Málaga.
Artícuulo 18. TFG reealizado en otras
o
instituc iones.
1. Loss TFG podráán desarrollarsse en otras uuniversidades, centros de investigación , empresas y otras
instituuciones afiness, que tengann suscrito o suscriban coon la Universiidad de Málaaga el convenio de
colabooración corresspondiente paara llevar a caabo esta finaliidad, de acuerdo con el arttículo 7.6.. Enn estos
casoss, la COA dell Centro o titulación, o enn su caso, el coordinador de TFG o la Comisión dee TFG,
asignaará un tutor de
d la Universidad de Málaaga y solicitarrá un colaboraador externo en la institucción de
destinno.
2. Para el caso dee otras universsidades o cenntros de invesstigación, el convenio de coolaboración suscrito
deberrá establecer el
e procedimiento para la deefensa y evaluuación del TFG, en caso dee que la defensa se
realicee en el organismo de destinno. En cualquiier caso, la deefensa no podrá llevarse a ccabo sin que el
e tutor
de la Universidad de
d Málaga hayya revisado la memoria del TFG y haya dado
d
su visto bueno, junto con
c un
inform
me con la valooración de favorable remitiido al organissmo en cuestión. El conveenio también deberá
d
concreetar los aspeectos administrativos relativvos a la elabboración y exxpedición del acta que reccoja la
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calificcación otorgadda. Una vez coompletados loos trámites preevistos en el citado
c
convenioo, el coordinaador de
TFG ttrasladará la calificación
c
otoorgada al actaa administrativa oficial de la asignatura TFFG.
3. Los TFG también podrán deesarrollarse een las universsidades de destino
d
de loss estudiantes de la
Univeersidad de Málaga que se acojan a programas o convenios de
d movilidad.. En este caaso, el
procedimiento de elaboración, defensa y ccalificación see realizará coonforme a loo establecido en la
normaativa de movvilidad estudiaantil de la Unniversidad de Málaga así como en el respectivo accuerdo
acadéémico.
Artícuulo 19. Registro, custodia y difusión dee las memoriias de TFG.
1. Unna vez completado el procceso de evaluuación del TFG, el secrettario del Tribuunal de Evaluación
devolvverá al estudiiante la docum
mentación enttregada, exceepto una copiaa de la memooria en papel y/o en
soporrte electrónicoo, según deterrmine la norm
mativa del Cenntro. La Secreetaría del Cenntro custodiarrá esta
docum
mentación hassta el fin del periodo de reclamacionees o recursos previsto en la normativa de la
Univeersidad de Mállaga.
2. Cadda Centro dispondrá de una base de dattos, suministraada por el Servicio Central de Informáticca, que
manteendrá con loss datos relativvos a los TFG
G finalizados, en la que see incluirá, al m
menos, la sigguiente
inform
mación:










T
Título del TFG.
Resumen (tal y como apparece en la m
memoria).
Datos del estudiante.
Datos del tutor y, en su caso, del cotuutor o colaborador externo.
Titulación y especialidadd o mención ((si la hubiere).
Fecha de defensa.
Calificacióón obtenida.
Denominaación del proyyecto de invesstigación, si el
e trabajo está relacionado con un proyeecto de
investigación.
Denominaación de la innstitución y seector al que pertenece, si el trabajo haa sido realizaado en
colaboraciión con otra innstitución.

Director
3. Sinn perjuicio de la gestión administrativa dde la base de datos en los términos quee el Decano/D
disponnga, el Secrettario del Centrro será el encaargado del maantenimiento de
d la mencionnada base de datos.
4. En la normativaa de los centrros se indicarrá qué campoos de la basee de datos see hacen públiccos (al
menos el título deel TFG y el reesumen) y esstablecerá el procedimiento para que loos estudiantees y el
professorado del Ceentro puedan consultarla.
c
Artícuulo 20. Aplicaación de los Derechos
D
de Propiedad in
ntelectual y Explotación
E
Inndustrial.
Los TTFG se regiráán según lo recogido
r
en lla normativa general de laa Universidadd de Málaga en los
aspecctos relativos a los derechoss de propiedadd intelectual y explotación industrial.
Artícuulo 21. Organ
nización y fom
mento de preemios a los TF
FG.
1. Loss Centros poddrán reconoceer el trabajo d e los estudianntes otorgando premios a llos mejores TFG
T de
cada promoción. Esstos premios podrán ser ottorgados tambbién por instituuciones externnas a la Univeersidad
de Máálaga.
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2. Parra ello, las normativas de loos centros esttablecerán lass normas básiccas para su cconcesión y paara dar
mejorr difusión a esttas convocatoorias, entre ellaas las siguientes:





Dar a conoocer entre los estudiantes dde cada promooción los prem
mios a los quee pueden optar.
Informar de
d las distintaas convocatorrias, plazos, condiciones
c
paara participar y de las difeerentes
instituciones, organismoos o entidadess que concedeen los premioss.
r
de estos premios qque deberán ser incluidos enn la Memoria AAnual del Cenntro.
Llevar un registro
Incluir estos premios en el informe que emite el Centro en caaso de que eel estudiante opte
o al
Premio Exxtraordinario Fin
F de Carrera .

Artícuulo 22. Desarrrollo normatiivo.
Al objjeto de homoogeneizar y completar adeecuadamente el desarrollo de esta norm
mativa en toddos los
Centroos, se faculta al Vicerrector con competeencias en matteria de Ordennación Acadéémica para que dicte
las ressoluciones peertinentes en desarrollo
d
y applicación de esste acuerdo.
Dispoosición Adicio
onal Primera.
Los C
Centros con títtulos de Gradduado en los que se imparrta la materia Trabajo Fin dde Grado duraante el
curso académico 2012-2013,
2
deeberán atenersse a los plazoos establecidoos en el artícuulo 2.4 del presente
reglam
mento. Para el
e resto de tituulaciones de G
Graduado, loss Centros disppondrán de plaazo para remitir sus
propuestas de norm
mativa hasta el
e 10 de mayo de 2013.
Dispoosición Adicio
onal Segunda.
Cualqquier otro proccedimiento paara la defensaa y/o la evaluuación de los TFG diferentte al recogidoo en el
presente Reglamennto será aproobado por la Comisión de Ordenación Académica y Profesoradoo de la
Univeersidad de Máálaga, previo informe motiivado por parrte del Centroo que lo proppone justificando la
necessidad de su applicación.
Dispoosición Adicio
onal Tercera..
Todoss los preceptoos de esta norma que utilizaan la forma deel masculino genérico
g
se enntenderán aplicables
a perssonas de ambbos sexos.
Dispoosición Transsitoria.
Los eestudiantes quue a la entradda en vigor ddel presente Reglamento
R
ya
y estén matrriculados en el
e TFG
conforme a la norm
mativa del Cenntro, esta les seguirá siendo de aplicacióón hasta que se lleve a cabbo una
nuevaa matrícula.
Dispoosición Final.. Entrada en vigor.
v
Este R
Reglamento entrará
e
en viggor al día siguuiente de su aprobación poor el Consejoo de Gobiernoo de la
Univeersidad de Mállaga.
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