VICERRECTORADO DE DOCENCIA
COMISIÓN DE DOCENCIA

REGLAMENTO DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 27 de Julio de 2010 y modificado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 27 de marzo de 2014)

Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado, contempla la
estructura a la que deben adaptarse los planes de estudios conducentes a la obtención de
títulos de Graduado, de Máster Universitario o de Doctor e indica, en el Artículo 12 que las
enseñanzas oficiales de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo de Fin
de Grado (TFG) que tendrá entre 6 y 30 créditos, que deberá realizarse en la fase final del
plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título y, en el
Artículo 15, que las enseñanzas oficiales de Máster universitario concluirán con la elaboración
y defensa pública de un Trabajo de Fin de Máster (TFM), que tendrá entre 6 y 30 créditos.
Entendiendo la realización del TFG/TFM como un e jercicio integrador de los contenidos
formativos recibidos y l as competencias adquiridas en el título y, con el fin de unificar los
criterios y procedimientos que aseguren y garanticen homogeneidad en la organización y
evaluación de esta asignatura, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca en su
sesión de 27 de Julio de 2010 acordó aprobar el siguiente reglamento de Trabajos Fin de
Grado y Trabajos Fin de Máster.
Art. 1. Objeto.
1. Este Reglamento contiene las directrices básicas relacionadas con la definición,
elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión administrativa de los
Trabajos Fin de Grado -en adelante TFG- o Trabajos Fin de Máster –en adelante- TFM.
2. El contenido de este Reglamento se completa con las demás reglamentaciones de la
Universidad de Salamanca que estén en vigor y que se refieran, entre otras, a las normas de
permanencia, al reglamento de evaluación, al reconocimiento y transferencia de créditos, y a
la movilidad de estudiantes.
Art. 2. Ámbito de aplicación y desarrollo.
1. Las previsiones contenidas en este Reglamento son de aplicación a l os TFG y TFM
correspondientes respectivamente a títulos de Grado o de Máster Universitario ofertados por
la Universidad de Salamanca regulados por el R.D. 1393/2007.
2. En el caso de los títulos interuniversitarios, este Reglamento sólo será de aplicación a los
estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca.
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3. En aque llos títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas,
las normas recogidas en este reglamento sólo serán de aplicación si no contravienen
regulaciones ministeriales específicas de dichos títulos.
4. Cada Junta de Facultad/Escuela responsable académica de los títulos de Grado y Máster o,
en su de fecto, cada Comisión Académica responsable de los títulos de Máster universitario
podrá desarrollar las previsiones aquí señaladas para adaptarlas a las especificidades de cada
título de Grado o de Máster Universitario.
5. En c ada Facultad/Escuela se procederá a la constitución de una o varias Comisiones de
Trabajos de Fin de Grado, que podrán ser dependientes o equivalentes a la Comisión de
Docencia de la Facultad/Escuela, y su f unción será gestionar todo el proceso relativo a los
TFG, asegurar la aplicación de este Reglamento, velar por la calidad de los trabajos y
garantizar la homogeneidad en cuanto a las exigencias para su elaboración. La Comisión de
TFG tendrá, al menos, cinco miembros, que serán designados por la Junta de la
Facultad/Escuela entre los docentes y estudiantes. En c ualquier caso, los representantes de
los estudiantes serán, al menos, el veinticinco por ciento de los miembros de la Comisión de
TFG. La renovación de los miembros se llevará a cabo cada dos años en el caso de los
estudiantes y cada cuatro en el caso de los docentes.
6. En los títulos de Máster Universitario la Comisión Académica actuará como Comisión de TFM
y asumirá las funciones descritas en el apartado anterior para la Comisión de Trabajos de Fin
de Grado.
Art. 3. Características.
1. El TFG y el TFM forman parte como materia o asignatura de entre 6 y 30 créditos, del plan
de estudios de todo título oficial de Grado o Máster universitario, respectivamente. En ningún
caso estas asignaturas podrán ser objeto de reconocimiento de créditos ni de compensación.
2. El TFG y el TFM corresponde a un trabajo autónomo que cada estudiante realizará bajo la
orientación de un t utor académico. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma
integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al
título de Grado o de Máster universitario. Las actividades formativas de esta materia
corresponden fundamentalmente al trabajo personal del estudiante que se concretará en la
realización de un pr oyecto, estudio o memoria cuyo contenido será adecuado al número de
créditos ECTS que esta materia tenga asignados en el plan de estudios, al tiempo de
elaboración que en el cronograma de actividades se le haya asignado y, al menos en el caso
de los TFM, al perfil académico, investigador o profesional del título.
3. El contenido de cada TFG o TFM podrá corresponder a uno de los siguientes tipos:
1) Trabajos experimentales relacionados con la titulación y ofertados por los docentes
que participan en el título, que podrán desarrollarse en Departamentos universitarios,
laboratorios, centros de investigación, empresas y afines. En el caso de llevarse a cabo
en colaboración con empresas, deberá acreditarse el interés del responsable legal de
la empresa por colaborar en el TFG/TFM.
2) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos
relacionados con la titulación.
3) Trabajos de carácter profesional relacionados con los diferentes ámbitos del ejercicio
profesional para los que cualifica el título. En este supuesto se podrán desarrollar en
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empresas e instituciones externas, pudiendo actuar el responsable designado por la
empresa como cotutor del trabajo.
4)

Otros trabajos que corresponderán a o fertas de los docentes o de los propios
estudiantes, no ajustadas a l as modalidades anteriores, según se especifique en la
normativa particular de cada Comisión de Trabajos Fin de Grado o Comisión
Académica del Máster.

4. Los TFG/TFM podrán adaptarse a dos modalidades:
1) Generales, si son propuestos para que a la vez puedan ser realizados
autónomamente por un número no determinado de estudiantes.
2) Específicos, cuando se ofertan para que los realice un único estudiante.
Art. 4. Autor.
1. El TFG/TFM tiene que ser elaborado de forma autónoma por cada estudiante. Sólo en
aquellos títulos en los cuales en estos trabajos se haya definido como competencia por
adquirir el trabajo en grupo, cabe la posibilidad de colaboración entre más de un estudiante,
debiendo la Comisión correspondiente asegurar que existe la suficiente delimitación de tareas
entre ellos de forma tal que haya una presentación y posterior calificación individual.
2. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los
TFG/TFM corresponde a l os estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad puede
compartirse con los tutores, los cotutores y las entidades públicas o privadas a l as que
pertenezcan, en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente.
Art. 5. Tutor académico
1. El TFG y el TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor académico, que será
preferentemente un profesor que imparta docencia en la titulación, doctor o con vinculación
permanente, salvo en el caso de los TFG/TFM en los que resulte conveniente su t utela por
profesores asociados. El tutor académico será responsable exclusivamente de exponer al
estudiante las características del TFG o TFM, de asistir y orientarlo en su desarrollo
autónomo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir, previamente a su
evaluación, un informe sobre el trabajo tutelado.
2. La Comisión de Trabajos Fin de Grado del título de Grado y la Comisión Académica del
título de Máster universitario podrán autorizar que un TFG/TFM sea supervisado por más de
un tutor académico o un tutor académico junto con un tutor de prácticas externas. En este
caso, uno de los cotutores académicos deberá ser un docente que cumpla las condiciones del
punto 1.
3. Están obligados a ofertar TFG/TFM y a actuar como tutores de los mismos los profesores
que impartan docencia en la titulación, salvo aquellos que los responsables académicos de
las titulaciones consideren que imparten asignaturas que proporcionan mayoritariamente
competencias transversales y, por lo tanto, contribuyen en escasa medida a la obtención de
competencias específicas del título. Cada año, en el marco del Plan de Ordenación Docente,
la Facultad/Escuela/Instituto:
a) realizará una pr evisión del número de estudiantes que se matricularán de
TFG/TFM y fijará el número de temas que se ofrecerán, asegurándose de que su
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número sea, al menos, un 25% superior al de estudiantes previstos.

b) solicitará a cada Departamento con responsabilidad docente en la titulación una

propuesta de temas y tutores.

4. Cuando el estudiante tenga que desarrollar el TFG/TFM en su totalidad, o en una p arte
significativa, en instituciones y organismos distintos de la Universidad de Salamanca, el tutor
del TFG/TFM, con auxilio de la Comisión de Trabajos Fin de Grado o de la Comisión
Académica del Máster, tendrá que contactar con un i ntegrante del mismo para que, en
calidad de tutor de prácticas, le preste colaboración en la definición del contenido del
trabajo y su desarrollo. Esta posibilidad de colaboración externa no será autorizada por la
Comisión de Trabajos Fin de Grado o por la Comisión Académica del Máster si no existe
previamente firmado un convenio de prácticas entre la Universidad de Salamanca y e se
organismo o institución.
5. El cómputo de la tutoría académica de los TFG/TFM en el compromiso de dedicación
docente de los profesores se realizará de acuerdo con lo que anualmente se apruebe en el
“Modelo de plantilla” de la Universidad.
Art. 6. Asignación del tutor y del trabajo fin de Grado o fin de Máster.
1. Antes del inicio oficial de cada curso la Comisión de TFG o la Comisión Académica del
Máster aprobará y hará público un listado con los temas ofertados que los estudiantes pueden
elegir para realizar el TFG/TFM, los docentes responsables de su t utela, el número de
personas que pueden escogerlo, los criterios de asignación, y unas normas básicas de estilo,
extensión y estructura del TFG/TFM. Los temas serán propuestos por los tutores académicos
definidos en el artículo 5, los cuales harán sus propuestas a l a Comisión correspondiente a
través de los Departamentos a que estén adscritos, según el calendario que se determine. Las
propuestas de TFG/TFM de carácter profesional podrán realizarlas directamente a la Comisión
de TFG o a la Comisión Académica del Máster otros profesionales externos que impartan
docencia en la titulación. Si así se considera, durante los dos primeros meses de cada curso
académico, los estudiantes también podrán proponer a la Comisión temas para los trabajos a
lo que necesariamente tendrán que acompañar un i nforme de viabilidad de la iniciativa. La
Comisión de TFG o la Comisión Académica del Máster garantizará que este listado contenga
temas de todas los módulos o m aterias del plan de estudios incluidas las materias optativas
siempre que garanticen la adquisición de las competencias del título y en un número igual o
superior al de la cifra de estudiantes matriculados más un v einticinco por ciento, o que al
menos el sumatorio de las tutelas que se oferten en cada uno de ellos llegue a esa cantidad.
2. La asignación provisional del tutor y del TFG/TFM será realizada por la Comisión antes de
finalizar el primer semestre, acogiendo, en la medida de lo posible, las opciones manifestadas
por estudiantes y tutores. La Comisión procurará una asi gnación proporcionada de tutores y
temas. En este sentido, y previa audiencia de los interesados, la Comisión podrá designar un
tutor distinto al propuesto inicialmente.
3. El listado de las adjudicaciones definitivas de tutor académico y tema a cada estudiante se
expondrá en el tablón de anuncios de la Facultad/Escuela/Departamento o Instituto
responsable del título y se publicará en la página web del título de Grado o de Máster.
4. El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor o tema deberá solicitarlo a la
Comisión de TFG o a la Comisión Académica por escrito, de manera motivada, en el plazo de
quince días a contar desde la fecha de la difusión del listado definitivo. La Comisión resolverá
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sobre la petición de cambio en un pl azo de quince días procediendo, en su c aso, a l a
asignación de un nue vo tutor y TFG/TFM, tomando en consideración las opiniones de los
interesados.
5. El tutor que quiera realizar un c ambio de los estudiantes asignados, o en los temas
ofertados, deberá solicitarlo a la Comisión de TFG o a la Comisión Académica por escrito, de
manera motivada, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de la difusión del listado
definitivo. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un pl azo de quince días
procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tema al estudiante con el mismo tutor,
o de un nuevo tutor y TFG/TFM, tomando en consideración las opiniones de los interesados.
6. La asignación de un tutor y TFG/TFM tendrá sólo validez en el curso académico en el que
se encuentra matriculado el estudiante. No obstante, el tema del TFG/TFM y el tutor podrán
ser tenidos en consideración por la Comisión TFG o por la Comisión Académica en
adjudicaciones de cursos posteriores en caso de que el estudiante no supere la materia en el
curso en que se matriculó.
7. Los estudiantes de Grado que en el último curso se encuentren en un pr ograma de
intercambio, tendrán derecho a l a asignación de un t ema para realizar el TFG en similares
condiciones al resto de estudiantes. La presentación y defensa de dicho TFG se ajustará a las
normas descritas en este Reglamento. Los estudiantes matriculados en la Universidad de
Salamanca que se encuentren en un pr ograma de intercambio podrán proponer un T FG
durante el primer mes de su e stancia en otro Centro. Este proyecto será aprobado por la
Comisión de TFG que, además, deberá asignar un tutor adscrito a uno de los Departamentos
con docencia en la titulación.
Art. 7. Comisión Evaluadora.
1. En e l primer semestre de cada curso, en la forma que establezca la Junta de
Facultad/Escuela o la Comisión Académica del Máster, se nombrarán una o más Comisiones
Evaluadoras de Trabajos Fin de Grado y de Trabajos Fin de Máster, teniendo en cuenta el
número de estudiantes matriculados y el Reglamento de Evaluación de la Universidad de
Salamanca.
2. Cada Comisión Evaluadora de Trabajo Fin de Grado o d e Trabajo Fin de Máster estará
constituida por seis profesores, docentes de la titulación, que actuarán de forma regular en
las convocatorias oficiales de cada curso académico, tres como titulares y t res como
suplentes. La Comisión de TFG/TFM, podrá incluir en la Comisión Evaluadora otros profesores
o miembros de Organismos Públicos de Investigación. En la evaluación de TFG/TFM de
carácter profesional, al menos uno de los miembros que conforman la comisión evaluadora
podrá ser un pr ofesor asociado de la Universidad, profesional externo del ámbito de la
titulación.
3. Se utilizarán los criterios de categoría docente y antigüedad para elegir al Presidente y al
Secretario de la Comisión evaluadora en cada una de las actuaciones.
4. Cada Comisión Evaluadora del Trabajo Fin de Grado o del Trabajo Fin de Máster, se
constituirá formalmente con la debida antelación y publicidad al acto de evaluación
elaborando un acta en el que se indiquen al menos los criterios de evaluación y, en su caso, el
orden de exposición de los estudiantes y el día, hora y lugar de la celebración de las
audiencias de evaluación, que no podrán finalizar fuera del periodo de presentación de actas
que figure en el calendario académico de la Universidad aprobado por el Consejo de
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Gobierno. El acta tendrá que ser expuesta, al menos, en el tablón de anuncios de Centro,
Departamento o Instituto Universitario responsable del título y publicada en la página web de
la titulación.
5. El tutor de un TFG/TFM no puede formar parte de la Comisión que lo evalúe.
Art. 8. Matrícula.
1. La matrícula del TFG/TFM se llevará a cabo en el mismo Centro, en los mismos plazos y de
la misma forma que el resto de materias o asignaturas del plan de estudios del título de
Grado o de Máster universitario.
2. Excepcionalmente, la cancelación de matrícula de Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de
Fin de Máster derivada de la imposibilidad de evaluarlos por no haber superado todos los
créditos correspondientes a l a titulación supondrá la devolución de las cantidades abonadas
como precio público una vez que se haya realizado la segunda oportunidad de calificación.
Sólo se podrá hacer uso de esta posibilidad en una ocasión por título académico.
Art. 9. Presentación.
1. La Comisión de TFG o la Comisión Académica del Máster, establecerá anualmente las
normas de estilo, extensión y estructura del TFG.
2. En la convocatoria pertinente, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos que
establezca la Comisión de TFG o la Comisión Académica del título, el estudiante presentará
una solicitud de defensa y evaluación del mismo, entregará al menos una versión electrónica
del trabajo realizado, en la Secretaría del centro al que el Grado o Máster esté adscrito
administrativamente, conjuntamente con cualquier otro material o producto significativo
utilizado o realizado en el TFG/TFM y cuanto se estime necesario por la Comisión para la
evaluación del TFG/TFM. La Secretaría receptora será la encargada de su custodia y archivo
contando para ello con las instalaciones del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
3. El tutor Académico de cada TFG/TFM, a petición de la Comisión de TFG o de la Comisión
Académica del máster, enviará al Presidente de la Comisión Evaluadora con al menos
cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de las sesiones de evaluación o de audiencia
pública de las exposiciones un i nforme del TFG/TFM tutelado, ajustado al modelo que la
comisión haya establecido.
4. Los TFG/TFM evaluados positivamente con una calificación numérica de 9 o superior,
merecerán la incorporación de la copia en formato digital al Repositorio Institucional con
acceso abierto. Para ello se contará con la autorización expresa de los titulares de la
propiedad intelectual o industrial de dicho TFG/TFM y se salvaguardarán siempre los derechos
de propiedad intelectual.
Art. 10. Defensa.
1. La defensa del TFG/TFM será realizada por los estudiantes una vez superados el resto de
créditos que conforman el plan de estudios. En el caso del TFM la defensa será pública.
2. En el caso de defensa pública, la Comisión de TFG y la Comisión Académica del Máster
deberán establecer y anunciar públicamente la estructura y la duración máxima de la
exposición.
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Art. 11. Evaluación y calificación.
1. La Comisión Evaluadora deliberará a puerta cerrada sobre la calificación de los TFG/TFM
sometidos a s u evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada por los
estudiantes, además del informe del tutor y, en su caso, la exposición pública de los trabajos.
En el caso de que en una titulación de Grado o de Máster se hubiesen constituido más de una
Comisión evaluadora de TFG/TFM, las mismas unificarán los criterios de evaluación
aplicables.
2. La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del
TFG/TFM presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva. En el caso de
exposición pública se valorará también la capacidad de debate y defensa argumental.
3. La calificación final será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas
atribuidas al TFG/TFM por cada uno de los miembros de la Comisión Evaluadora. Esta
calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión
de un decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
• 0 – 4,9: Suspenso.
• 5,0 – 6,9: Aprobado.
• 7,0 – 8,9: Notable.
• 9,0 – 10: Sobresaliente.
4. Las actas administrativas de calificación de los TFG/TFM serán emitidas en su caso por los
Centros a nombre del Presidente de la Comisión Evaluadora, quien deberá firmarlas junto al
Secretario de la Comisión Evaluadora, que será el encargado de elaborarlas y, en tiempo y
forma, darle el trámite administrativo oportuno ante los Centros correspondientes.
5. A la finalización de cada convocatoria de defensa de TFG/TFM, la Comisión evaluadora de
TFG/TFM podrá conceder la mención de “Matrícula de Honor” a uno o varios TFG/TFM,
siempre que estos hayan obtenido en la evaluación final una calificación cualitativa de
“Sobresaliente”. En el caso de que en una titulación de Grado o de Máster se hubiesen
constituido más de una Comisión evaluadora de TFG/TFM, los Presidentes de las mismas se
reunirán para adjudicar las “Matrículas de Honor”. El número de estas menciones no podrá
ser superior a un c inco por ciento del número de estudiantes matriculados en la materia de
TFG/TFM; en caso de que este número sea inferior a v einte sólo se podrá conceder una
“Matrícula de Honor”. Cuando el número de candidatos fuera superior al número de
menciones que se pueden otorgar, la Comisión Evaluadora deberá motivar en una resolución
específica su decisión, tomando en consideración criterios de evaluación que tengan que ver
con la adquisición de competencias asociadas al título. La consignación de la “Matrícula de
Honor” en los expedientes académicos de los estudiantes se realizará de conformidad con lo
previsto en el número anterior.
6. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, es aconsejable que la Comisión
Evaluadora haga llegar al estudiante y a su tutor, de forma oral o por escrito, las
recomendaciones que se consideren oportunas con la finalidad de que el TFG/TFM pueda
mejorar y ser presentado en la siguiente convocatoria.
Art. 12. Revisión de calificaciones.
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1. Los estudiantes podrán recurrir su calificación final del TFG/TFM ante la Comisión de
Docencia de la Facultad/Escuela en el plazo máximo de quince días hábiles desde la fecha de
publicación de actas.
2. La Comisión de Docencia solicitará informe sobre el recurso a la Comisión Evaluadora del
TFG/TFM, al tutor y a la Comisión de Trabajos Fin de Grado o la Comisión Académica del
Título y lo resolverá en el plazo máximo de un mes desde la presentación del mismo por el
estudiante.
3. La Comisión de Docencia notificará la resolución del recurso el estudiante y dará traslado
de la misma a la Secretaría de la Facultad/Escuela.
4. Contra la resolución de la Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela, el estudiante
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la Universidad.
5. La Comisión de Docencia de la Facultad/Escuela emitirá anualmente un informe sobre las
reclamaciones recibidas, que hará llegar a l as Comisiones de Calidad de las titulaciones
afectadas.
Disposición adicional. Referencias de género
Todos los artículos de esta normativa que emplean la forma del masculino genérico se
entenderán aplicables a personas de ambos sexos.
Disposición Final. Entrada en vigor.
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Salamanca.
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