
 

NORMATIVA DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMETALES 

Universidad de Huelva 

(Aprobada en Junta de Facultad de 17/04/2013, modificada 22/05/2014) 

 
 
 
Según  el  Real  Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, todas las enseñanzas oficiales de 

grado concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado, que ha de 

formar parte del plan de estudios. 

 
En la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, el Trabajo de 

Fin de Grado (en adelante TFG) corresponde a una asignatura de 12 créditos para los 

Grados de Geología y de Ciencias Ambientales, y de un total de 15 ECTS para el Grado 

de Química. Estos deben realizarse durante la fase final del plan de estudios (cuarto 

curso) y estar orientados a la evaluación de competencias asociadas a los títulos 

correspondientes, recogidas en las guías docentes de los planes de estudios. 
 

 
 

1.   Ámbito de Aplicación 

 
1.1. Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa 

y calificación del TFG de los Grados de Geología, de Ciencias Ambiéntales y de 

Química, impartidos en la Facultad Ciencias Experimentales de la Universidad de 

Huelva 

 
1.2. El   contenido  de   esta   normativa  se   completa  con   las   reglamentaciones  y 

procedimientos de la Universidad de Huelva que se encuentren en vigor. 
 

 
 

2.   Características del Trabajo Fin de Grado 

 
2.1.El TFG es un trabajo original e individual que cada estudiante realizará con la 

orientación de un tutor. El término original significa que en ningún caso puede ser 

un trabajo plagiado. 
 

2.2. La carga de trabajo asociada al TFG debe corresponderse con los créditos ECTS 

que otorga el plan de estudios. 
 

2.3. El TFG consistirá en la realización de un trabajo teórico y/o experimental. El TFG 

podrá también realizarse en el ámbito industrial, así como en otras instituciones 

públicas y privadas, previo convenio de colaboración con la Universidad de Huelva. 

En ningún caso el trabajo podrá ser exclusivamente bibliográfico. 
 

2.4. El  TFG  permitirá  mostrar  al  estudiante  de  forma  integrada  los  contenidos 

formativos y las competencias adquiridas que se asocian al título de Grado. En 

particular, los TFG correspondientes a dobles titulaciones deben tener un carácter 

interdisciplinar que posibilite la  comprobación de la  adquisición de las 

competencias previstas en los planes de estudio de las dos titulaciones. 



3.   Tutor académico 

 
3.1.Todos los TFG serán supervisados por uno o dos tutores académicos. Es misión del 

tutor supervisar al alumno en la toma de decisiones que afecten a la estructura del 

trabajo, metodología, tratamiento de los temas, correcta presentación, orientación 

bibliográfica y facilitar la gestión, así como autorizar su presentación y defensa y 

emitir un informe del TFG que haya tutelado. 

 
3.2. Podrán  actuar  como  tutores  todos  los  profesores  adscritos  a  alguno  de  los 

departamentos que imparten docencia en los Grados de Geología, de Ciencias 

Ambientales y de Química. Asimismo, el personal investigador y becarios, de los 

correspondientes departamentos, podrán actuar en calidad de cotutor del TFG, en 

base a lo establecido en los criterios para la elaboración del Plan de Organización 

Docente de la Universidad de Huelva. 

 
3.3. En los TFG realizados en instituciones o empresas externas a la Universidad de 

Huelva existirá la figura de un cotutor perteneciente a la institución o empresa.  Así 

mismo, cuando un profesor/a, investigador/a o profesional de reconocido prestigio, 

externos a la Universidad tenga una colaboración docente o investigadora con 

profesores/as del Centro, podrá ser propuesto/a como cotutor/a de un TFG realizado 

en nuestra facultad. 

 
 

 
 

4.   Propuesta, elección y asignación del TFG. 

 
4.1. Cualquier departamento implicado en la docencia de los Grados de la Facultad de 

Ciencias Experimentales podrá realizar propuestas de TFG, junto con el nombre de 

los profesores tutores, del cotutor si procede y de la línea de trabajo a seguir. Dicha 

propuesta, una vez avalada por el Departamento, será remitida a la Secretaría de 

Facultad; en los tiempos establecidos a tal efecto. 
 

4.2. Tras revisión de las propuestas de TFG remitidas, la Comisión de Ordenación 

Académica y Trabajo Fin de Grado del Centro (a partir de ahora COATFG) elevará 

a la Junta de Facultad las propuestas de TFG remitidas, para someterlas a su 

aprobación. 
 

4.3. Una vez aprobadas las propuestas de TFG, se publicará en los tablones de anuncios 

y en la página Web de la Facultad, un listado con los temas que los estudiantes 

pueden elegir. 
 

4.4. Los estudiantes podrán optar por dos procedimientos diferenciados: 
 

• Solicitar de forma priorizada, tres de los TFG ofertados por los Departamentos a 

los que se refiere el punto anterior. En este caso, la solicitud se realizará en la 

Secretaría del Centro, según modelo establecido. 
 

• Proponer un tema propio, de acuerdo al punto 2 de esta normativa, que suscite 

su interés. Para tal fin, deberá realizar una solicitud documentada, adjuntando un 

informe del posible tutor, en el que manifieste el interés por el proyecto 

presentado. Dicha solicitud se presentará ante uno de los Departamentos 

implicados en la titulación, quien decidirá si avala la propuesta. En este caso, y 

una vez admitida, el Departamento remitirá la propuesta de TFG a la Secretaría 

de la Facultad, en los tiempos establecidos a tal efecto, junto con el resto de la 

oferta de TFG del departamento, y especificando el nombre del alumno que ha 

propuesto el TFG. Una vez aceptado el TFG por parte de la COATFG, el TFG 



quedaría ya asignado al alumno proponente. 

 

4.5. De las solicitudes recibidas, la COATFG confeccionará la relación priorizada de 

alumnos matriculados atendiendo a su expediente académico y otros méritos que 

pueda documentar. 
 

4.6. La COATFG hará pública la asignación de cada alumno con cada TFG y tutor 

asignado a través de los tablones de anuncios y de la página web de la Facultad. La 

adjudicación del TFG y del tutor académico tendrá una validez máxima de dos años, 

transcurridos los cuales el alumno tendrá que volver a realizar un nuevo proceso de 

solicitud. 
 

4.7. El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor o tema deberá solicitarlo por 

escrito a la COATFG, de manera motivada. A la vista de la solicitud, la COATFG 

resolverá, si es posible o no atender a la misma, procediendo, en su caso, a la 

asignación de un nuevo tutor y TFG. 
 

 
5.   Tribunal de Calificación del TFG (TCTFG) 

 
5.1 Cada titulación del centro contará con un Tribunal Calificador de Trabajo Fin de 

Grado (TCTFG). Dicho Tribunal evaluará todos los TFG de la titulación en cada 

año académico. Los departamentos con docencia en una determinada titulación 

según lo recogido en el Plan de Organización Docente, remitirán en el primer mes 

del curso académico una propuesta de 1 miembro titular y 2 suplentes para el 

correspondiente TCTFG. 
 

5.2 Cada TCTFG estará compuesto por 1 presidente, 1 secretario y 3 vocales, con sus 

respectivos suplentes. La Junta de Centro, a propuesta de la COATFG, nombrará en 

el segundo mes del curso académico los miembros del TCTFG de cada titulación. 
 

5.3  La Junta de Facultad podrá autorizar qué miembros de instituciones externas a la 

Universidad pertenezcan al tribunal, cuando la naturaleza del TFG lo justifique. 
 

5.4  El tutor del TFG no podrá formar parte del Tribunal, aunque podrá estar presente en 

el acto de defensa y en la deliberación, teniendo derecho a voz pero no a voto. 
 

 
6.   Matrícula 

 
6.1. La matrícula del TFG se realizará en los períodos establecidos a tal efecto y da 

derecho a dos convocatorias en un mismo curso académico. 

 
6.2. Para poder realizar la defensa del TFG ante el Tribunal, el estudiante deberá tener 

superadas todas las asignaturas de los tres primeros cursos del Grado, tal y como se 

recoge en la memoria de los Títulos de Grado impartidos en la Facultad de Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Huelva. 



 
 
 

7.   Memoria y Depósito del TFG 

 
7.1 Cada alumno deberá realizar una memoria en la que deberán constar, al menos, los 

apartados de resumen, palabras clave, introducción, un apartado de desarrollo en el 

que se describa el trabajo realizado, metodología, resultados, conclusiones y 

bibliografía. 

 
7.2 Cada memoria deberá de contener una portada, según modelo, y deberá tener una 

extensión máxima de 50 páginas, con el siguiente formato: 

 
Márgenes: Izquierdo y derecho: 3 cm 

Superior e inferior: 2,5 cm 
Espaciado: Sencillo 

Tipo de letra: Arial 11 

 
7.3 Para poder defender el TFG el alumno deberá realizar una solicitud avalada por el 

tutor (según modelo) y adjuntar cinco copias encuadernadas del TFG y una copia en 

formato electrónico. Además el alumno deberá acreditar estar matriculado en la 

asignatura TFG. La solicitud de defensa, así como el depósito del TFG deberá 

realizarse en la secretaría del Centro, con un plazo mínimo de quince días hábiles 

antes de la defensa del TFG. 

 
7.4 A efectos de defensa del TFG, el tutor deberá remitir a la secretaría del Centro, un 

informe del TFG que haya tutelado, en sobre cerrado. 

 
7.5 La COATFG revisará las memorias presentadas para garantizar que se ajustan a las 

competencias asociadas a los títulos correspondientes. 

 
7.6 Recibida  y  revisada  la  documentación, la  COATFG  convocará  el  Tribunal  de 

Calificación de TFG, notificando, fecha, hora y lugar donde se realizará la defensa 

de los TFG propuestos. 

 
7.7 Los alumnos que no entreguen el trabajo antes de la fecha que se determine se 

considerarán como “no presentado” a efectos de calificación en actas. 
 

 
 

8. Defensa y Calificación del TFG 

 
8.1 La defensa de los TFG tendrá lugar durante los meses establecidos a tal efecto. El 

estudiante  podrá  presentarse  como  máximo  a  dos  convocatorias  por  curso 

académico. 

 
8.2 La defensa del TFG se hará en acto público. El Tribunal Calificador se constituirá 

siempre que estén presentes al menos 3 de sus miembros, siendo necesariamente 

uno de ellos el designado en su día por la Junta de Centro como presidente. 



8.3 Los tiempos de exposición oral por parte del alumno, así como el debate posterior, 

serán establecidos por el presidente del Tribunal, sin que superen los 20 min en su 

totalidad. 

 
8.4 Terminada la exposición y debate, el Tribunal deliberará sobre la calificación en 

sesión privada. La calificación tendrá en cuenta, entre otros criterios: la calidad del 

trabajo  desarrollado,  la  claridad  y  corrección  de  la  memoria  presentada,  la 

exposición y defensa realizadas, así como el informe del tutor. Dicha calificación se 

recogerá en el correspondiente Acta, en base a la normativa vigente. 

 
8.5 La calificación se otorgará conforme al baremo establecido en la normativa de 

evaluación para las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva, y se 

contemplará a efecto de reclamación o recurso como otra asignatura del titulo de 

Grado. 

 
8.6 En los casos en los que se haya otorgado la calificación de “Sobresaliente”, el 

Tribunal podrá proponer a la COATFG la mención de Matrícula de Honor. Dicha 

propuesta estará acompañada de un informe que justifique la concesión de dicha 

mención. La mención de Matrícula de Honor se realizará atendiendo a lo establecido 

en la normativa de evaluación para las titulaciones de Grado de la Universidad de 

Huelva. 

 
8.7 En el supuesto de que el alumno no supere el trabajo, o no lo haya presentado, en las 

dos convocatorias del curso académico deberá matricularse de nuevo, no siendo 

necesaria una nueva adjudicación del TFG, siempre y cuando exista acuerdo entre el 

estudiante y el tutor. 
 

 
 

Disposición Adicional 

 

Primera: Los aspectos no recogidos en la presente normativa que puedan surgir en el 

desarrollo de los TFG, o bien se deriven de normativas de la Universidad de 

Huelva, podrían dar lugar a una revisión y modificación de la presente 

normativa, que en su caso deberá ser aprobada en Junta de Facultad. 

 
Segunda: En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (BOE 23/3/2007), toda referencia a personas, colectivos, 

cargos académicos, etc…, cuyo género sea masculino, estará haciendo 

referencia, al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la 

posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres. 


