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MESA 1:

PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO
PONENTES (por orden de intervención):
D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ BARRIOS
Defensor Universidad de Salamanca
Dª Mª CARMEN GONZÁLEZ CHAMORRO
Defensora Universidad Politécnica de Madrid
Dª ELENA BATTANER MORO
Defensora Universidad Rey Juan Carlos

I. GENERALIDADES (JLSB)
I.1. Normativa aplicable a los TFGs.
a) Normativa estatal
b) Normativa interna de cada universidad.
Difusión de la normativa entre los miembros de la comunidad
universitaria
I.2. Objeto legal y concepto del TFG.
I.3. Caracterización de los TFGs.

II. MATRICULACIÓN, OFERTA Y ASIGNACIÓN DEL TFG (MCGC)
II.1. Matriculación del TFG.
a) Requisitos de matriculación
b) Gestión de la matriculación.
II.2. Oferta del TFG.
a) Profesores obligados a ofertar TFG. Cuestiones suscitadas.
b) Profesorado insumiso. Se niegan a tutorizar
c) Número de trabajos a ofertar.
II.3. Asignación del TFG.
a) Flexibilidad u obligatoriedad?
b) Forma de asignación: libre, automática
c) Rechazo de estudiante por profesor durante la asignación
d) Rechazo de profesor por estudiante durante la asignación
e) Problemas detectados:
i. asignación desigual de trabajos a profesores derivada de la elección
de los alumnos en lugar de asignación por la comisión,
ii. asignación de trabajos no elegidos por los alumnos.

III. ELABORACIÓN DEL TFG (JLSB)
III.1 Elaboración del TFG (I). Cuestiones generales
a) Exigencia de requisitos de forma y/o pautas de elaboración.
b) Calendario del TFG: plazos de depósito y entrega y convocatorias.
III.2. Elaboración del TFG (II). Cuestiones sobre la tutela
a) Planificación del número de entrevistas/reuniones.
b) Reconocimiento académico de la tutela.
c) Rechazo de estudiante por profesor durante la elaboración del TFG (plagio,
incumplimientos en las citas y plazos, mala relación…).
d) Rechazo de profesor por estudiante durante la elaboración del TFG
(incumplimientos, mala relación).
e) Baja del tutor/a (por enfermedad, por jubilación, por cese…)
f) Cotutela.
III.3. Elaboración del TFG (III). Cuestiones sobre el trabajo o proyecto
a) Formas de elaboración: individual o en grupo.
b) Imposibilidad de presentar el TFG en el plazo señalado por causa justificada.
c) No finalización del TFG en el curso académico.
d) La presentación del TFG sin informe del tutor/a.
e) El TFG y la propiedad intelectual:
i. Los derechos de autor.
ii. Los repositorios institucionales y los derechos de autor.
iii. El plagio en el TFG. Mecanismos de detección.

IV. EVALUACIÓN DEL TFG (EBM)
IV.1. Papel del tutor/a en la evaluación. El informe del tutor/a.
IV.2. Constitución de tribunales
a. Formas de constitución. Problemas de gestión.
b. Abstención de miembros y sustitución (por tutorizar un TFG)
IV.3. El acto de Defensa del TFG. Problemas suscitados.
IV.4. Objetividad en la evaluación.
IV. 5. Estadística sobre aprobados/suspensos en los TFG

V. CONSULTAS Y ACTUACIONES DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS MÁS
FRECUENTES RELACIONADAS CON LOS TFG (EBM)
V.1 Problemas específicos detectados en las Oficinas de DU en relación con el sector
Estudiantes.
V.2 Problemas específicos detectados en las Oficinas de DU en relación con el sector PDI.
V.3. Problemas específicos detectados en las Oficinas de DU en relación con el sector
PAS/Gestión.

