
 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 2022, POR EL QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA SOBRE LA 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

JUSTIFICACIÓN QUE MOTIVA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA 

La modificación de la normativa que regula la elaboración y evaluación de evaluación 
del Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Valladolid atiende a un doble propósito,  adecuar el procedimiento de 
elaboración, defensa y evaluación del TFG a la realidad de los trámites y procedimientos 
que desde 2020 se han ido implementado en el Centro y reducir algunas disfunciones 
que año tras año se producen en los días anteriores a la fecha de cierre de las actas de 
TFG. 

Artículo único. Modificación de la Normativa sobre la Elaboración y Evaluación del 
Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas Y Empresariales de la 
Universidad de Valladolid 

El Reglamento queda modificado en los siguientes términos: 

Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue: 

 2. (art. 7.2 del Reglamento UVa) Una vez publicada por los Comités de Título la relación 
de temas susceptibles de ser desarrollados como TFG, los estudiantes (con la excepción 
de aquellos que opten por la vía establecida en el artículo 7.4 del Reglamento UVa) 
dispondrán de al menos cinco días hábiles para presentar al Comité de Título una 
selección de, al menos, diez temas en orden de preferencia, de acuerdo con el método 
habilitado por el Centro al efecto. 

Dos. El artículo 4 queda redactado como sigue: 

4. (art. 7.4 del Reglamento UVa) El estudiante que proponga un tema para ser 
desarrollado como TFG deberá presentar al Comité de Título una propuesta razonada 
con el visto bueno de un tutor y del Departamento correspondiente, según el modelo de 
“Propuesta de tema y tutor para el TFG” disponible en la página web de la Facultad). 
Los Departamentos adjuntarán el listado de tales temas y tutores en el mismo plazo 
que la relación del resto de temas y tutores que han de elevar al Comité de Título. 

Tres. El artículo 7 queda redactado como sigue:  

7. (art. 9.3 del Reglamento UVa) Los estudiantes que cumpliendo todos los requisitos 
no viesen atendido su derecho a la adjudicación de un tutor o de un trabajo concreto, 
dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, desde la publicación de las 
adjudicaciones, para presentar al Comité de Título una nueva relación de temas, de 
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entre los disponibles, indicando el orden de preferencia, de acuerdo con el método 
habilitado por el Centro al efecto. El Comité de Título empleará para las nuevas 
adjudicaciones los mismos criterios del punto 6 y procederá a la asignación de tema y 
tutor, en un plazo máximo de 15 días, para los estudiantes que aún no lo tuviesen 
adjudicado. Si todavía hubiera estudiantes matriculados sin un TFG adjudicado, el 
Comité del Título procederá a asignar entre esos estudiantes los TFG que aún estén 
disponibles mediante el sistema de sorteo. Tras el proceso todos los estudiantes 
matriculados deberán tener un TFG y un tutor asignados. 

Cuatro. El artículo 8 queda redactado como sigue:  

8. (art. 9.4 del Reglamento UVa) El cambio de TFG y/o de tutor deberá solicitarse 
mediante escrito motivado, cumplimentando el modelo de “Solicitud de cambio de tutor 
y/o tema de TFG” disponible en la página web de la Facultad. El Comité resolverá sobre 
la pertinencia del cambio de tema y/o tutor procediendo, en su caso, a la nueva 
asignación. 

La validez de la adjudicación del TFG se establece en un curso académico. Si un 
estudiante no defiende su TFG en el curso en que se asigna perderá el derecho al tema 
y tutor. No obstante, si desea mantenerlo para el curso siguiente deberá remitir, 
mediante el modelo de “Propuesta de tema y tutor para el TFG”, el acuerdo de 
renovación al Comité del Título, avalado por el tutor. 

Quinto. El artículo 9 queda redactado como sigue: 

9. (art. 10.3 del Reglamento UVa) Como paso previo a la solicitud de defensa y 
evaluación del TFG, el estudiante deberá depositar en el Campus Virtual su TFG 
acompañado del VºBº del Tutor, al menos con 15 días naturales de antelación a la fecha 
de cierre de actas de TFG que establezca el Calendario Académico de la Facultad. 
Realizado el depósito, el estudiante deberá presentar la solicitud de defensa y 
evaluación del TFG, al menos con tres días de antelación respecto a la fecha prevista 
para la defensa, mediante la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid y de 
acuerdo con las fechas que establezca el calendario académico de dicha Universidad, 
en general, y el calendario para los TFG de la Facultad, en particular. La documentación 
que deberá adjuntarse a esa solicitud en Sede Electrónica es la siguiente: 

• El texto completo del TFG (y de cualquier material relevante para su correcta 
evaluación) en formato PDF siguiendo el formato y normas de estilo establecidas 
en la Guía Docente del TFG. El nombre del archivo electrónico deberá seguir 
necesariamente el siguiente formato: Grado_convocatoria_nº NIF (ejemplo: 
GADE_2019junio_01234567A.pdf).  

La Secretaría Administrativa de la Facultad se ocupará de la tramitación del archivo 
electrónico y del posterior envío a la Biblioteca para su incorporación al Repositorio. 
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• El Visto Bueno del Tutor para la defensa. 
• Declaración de autoría y originalidad. 
• Publicidad de defensa del TFG al que se alude en el apartado 11. 

La memoria del TFG deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Tendrá una extensión comprendida entre 25 y 35 páginas, excluidos los anexos. 
La extensión del trabajo podrá modificarse mediante informe justificado del tutor 
que deberá enviarse al Coordinador del Título para su aprobación. 

• Contemplará los aspectos señalados en el art. 8 del Reglamento UVa. 
• Podrá ser redactada, con el acuerdo del tutor, en cualquiera de los idiomas 

habituales para la comunicación científica en su ámbito de conocimiento. En 
caso de presentarse en una lengua distinta de la española, deberá acompañarse 
de un resumen en castellano que contenga los objetivos, la metodología y los 
principales resultados del trabajo. 

Sexto. El artículo 11 queda redactado como sigue: 

11. (art. 11 del Reglamento UVa) Todos los TFG deberán defenderse en sesión pública 
ante el tutor correspondiente y un segundo evaluador. Si las circunstancias lo exigiesen 
podría ser defendido por medios virtuales o telemáticos. Con una antelación mínima de 
cinco días respecto a la fecha de defensa el estudiante habrá hecho llegar al segundo 
evaluador el texto completo del TFG. El tutor hará público en el Calendario de Defensas 
virtual (http://www.eco.uva.es/tfg/defensas/) el lugar, día y hora fijados para la 
defensa de cada trabajo que corresponda evaluar, al menos con tres días de antelación 
respecto a la fecha señalada para la defensa. Para ello se cumplimentará el modelo de 
"Publicidad de defensa del TFG" disponible en la web del Centro y que deberá adjuntarse 
también en la Sede Electrónica en el momento de solicitar la defensa. 

El segundo evaluador será nombrado por los Comités de Título con la suficiente 
antelación para que la defensa del TFG tenga lugar con anterioridad al periodo de 
presentación de actas. No obstante, los Comités de Título podrán delegar esta 
competencia en el Consejo de Departamento (o Consejo de Sección Departamental) a 
que pertenece el tutor del TFG o en sus correspondientes Directores, en los términos 
establecidos legalmente. 

Comenzada la sesión pública, que podrá ser virtual si las circunstancias lo exigieran, el 
estudiante expondrá en un tiempo máximo de quince minutos un resumen del TFG y de 
los principales resultados y conclusiones alcanzados. Tras la exposición, tanto el tutor 
como el segundo evaluador realizarán las observaciones, preguntas y consideraciones 
oportunas, en un máximo de 10 minutos. A continuación, el estudiante dispondrá de un 
máximo de 10 minutos para contestar a las preguntas y observaciones. 
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Séptimo. El artículo 12 queda redactado como sigue: 

12. (art. 13.1 Reglamento UVa) Finalizada la defensa, el tutor y el segundo evaluador, 
atendiendo a los criterios contenidos en la guía docente, otorgarán individualmente una 

calificación máxima de 10 puntos. La calificación final del estudiante comprenderá la 
calificación otorgada por el tutor (con una ponderación del 70 por ciento) y la otorgada 
por el segundo evaluador (con una ponderación del 30 por ciento). La calificación 
quedará reflejada en el Documento de Evaluación que el tutor y el segundo evaluador 
deberán cumplimentar según el modelo "Documento de evaluación del TFG" disponible 
en la página web de la Facultad. La calificación final se otorgará en función de lo 
recogido en el Real Decreto 1125/2003 o cualquier otra normativa que lo sustituya. La 
publicidad de la calificación se efectuará según la normativa vigente. 

Para aprobar la asignatura el estudiante deberá obtener una calificación final mínima 
de 5,0 puntos. 

Disposición adicional única. Igualdad de género.  

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumido por la Universidad, todas 
las denominaciones que en este reglamento se efectúan en género masculino, cuando 
no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

Esta modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Tablón 
Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid.  
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