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I. QUÉ ES EL TFG Y NORMAS GENERALES  
 
1. El Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) es una materia obligatoria del plan de estudios de los 
grados de la Facultad, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS.  
 
2. El TFG consiste en la elaboración de un trabajo académico original, dirigido al análisis, la 
investigación y/o la creación de proyectos y/o contenidos relacionados con alguna de las áreas 
académicas de conocimiento del grado, materializado en una memoria final y expuesto y defendido 
públicamente. El alumno profundizará en uno de los aspectos teóricos de la comunicación o en las 
peculiaridades de los modos de producción en alguna de las vertientes existentes en los 
correspondientes módulos y materias en los que se organizan los planes de estudio de los grados de 
la Facultad.  
 
3. El TFG ha de estar dirigido por un profesor de la Facultad de Comunicación con el título académico 
de doctor y que tenga la mayor parte de su dedicación docente concentrada en títulos impartidos en 
este centro. Cada uno de los profesores que cumplan los requisitos establecidos podrá dirigir un 
máximo de cuatro TFG por curso académico de entre los matriculados en convocatoria ordinaria. Los 
TFG matriculados en convocatoria extraordinaria no computan en ese cupo, siempre que se 
mantenga el director asignado en las convocatorias previas. Si un alumno de matrícula extraordinaria 
solicitase un cambio de tutor, entraría a formar parte del proceso de asignación ordinario. Este 
número podría ser modificado de forma previa a la asignación si se produjese un incremento 
significativo o anómalo de matrícula de la asignatura. 
 
4. La coordinación de esta asignatura recaerá en la comisión del TFG, compuesta por los 
coordinadores de los grados y un responsable académico de la asignatura designado por el decano. 
Sus funciones con respecto al TFG son: 
 
a) Desarrollar un calendario de trabajo para organizar esta asignatura, al que deberán adecuarse 
alumnos y profesores y que estará publicado en la página web de la Facultad.  
b) Publicación de un listado con los nombres de los profesores que reúnen los requisitos para dirigir 
un TFG y sus respectivas líneas de investigación para que los alumnos puedan seleccionar de entre 
ellos al que más se acerque a la temática de su TFG. 
c) Revisar las fases de asignación de los alumnos a los profesores y completar dicha asignación en 
aquellos casos en los que no se haya podido hacer conforme al protocolo establecido. 
d) Realizar la propuesta de tribunales para las defensas públicas de los TFG 
e) Enviar las notas de las defensas al responsable académico del TFG para su composición final y 
cumplimentación de actas. 
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II. PROCESO DE ASIGNACIÓN DE TUTORES 
 
5. Los alumnos matriculados deberán entregar en el S.I.E. de la Facultad de Comunicación en las 
fechas indicada en el calendario del TFG una ficha que estará disponible en la página web de la 
Facultad con los siguientes datos: nombres y apellidos, número de expediente, títulos de tres posibles 
temáticas de TFG por orden de preferencia con sus correspondientes asignaciones a las líneas de los 
profesores y los nombres de estos más idóneos según su criterio; firma y fecha de entrega.  
 
6. Para iniciar la asignación de tutores del TFG se establecerá un listado a modo de ranking en la 
facultad en función de la notas media del expediente académico de los alumnos en el momento de 
iniciar el proceso. A continuación se irán asignando en virtud de ese listado los profesores solicitados 
como primera opción en cada uno de las solicitudes. La temática del TFG elegida por el alumno no 
será vinculante para el profesor, sino que esta será consensuada por ambas partes. 
 
7. En el caso de que el profesor elegido en primera opción ya hubiese completado su cupo de cuatro 
TFG, se le asignaría el solicitado en segunda opción y si volviese a suceder esa situación, al solicitado 
en tercer lugar. Si los tres profesores seleccionados como posibles tutores estuviesen ya asignados, 
el alumno pasa a la segunda ronda de asignaciones. 
 
8. Una vez terminada la asignación, se publicará en la página web de la facultad y en los demás medios 
habituales este primer listado, abriéndose de forma inmediata una segunda ronda de asignación en 
la que los alumnos que no consiguieron obtener tutor deben volver a rellenar la solicitud fijándose 
en el listado de profesores disponibles que se publicará anexo al listado inicial. 
 
9. En aquellos casos excepcionales en los que no ha sido posible la asignación en función de las 
preferencias del alumno por haber agotado el profesor su cupo disponible, será la propia Comisión 
del TFG la que le asigne un tutor en función de las preferencias temáticas incluidas en la solicitud del 
alumno.  
 
10. Una vez terminada cada fase de asignación se comunicará a todas las partes el listado final de 
tutores asignados a los alumnos. Esta asignación tiene carácter definitivo. 
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III. DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TFG  
 
11. El director podrá establecer el régimen de tutorías –presenciales y on line- y los plazos parciales 
de entrega que considere convenientes, teniendo siempre en consideración la carga de 6 créditos 
ECTS de la materia.  
 
12. El alumno deberá respetar los siguientes plazos: 
- Primer contacto con el tutor en la primera semana del segundo semestre. 
- Primera entrega completa del trabajo, tres semanas antes de la entrega definitiva. 
- Entrega definitiva, una semana antes del plazo final de entrega por parte del tutor del archivo final 
en la secretaría del decanato. 
El hecho de no cumplir con estas fechas, podrá acarrear consecuencias en la calificación final del TFG. 
 
13. El alumno, de conformidad con el profesor, establecerá el marco conceptual, metodológico, los 
objetivos y premisas del TFG, así como el plan de trabajo. La guía docente del TFG, publicada en la 
página web de la Facultad, establece normas específicas de realización del trabajo que deberán ser 
observadas por alumnos y directores.  
 
14. Para la presentación del TFG se utilizará obligatoriamente una plantilla de Word que estará 
alojada en la página web de la Facultad y en la que estarán definidas las normas de estilo y el formato 
del trabajo. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 50 folios, incluyendo resumen y 
bibliografía. 
 
15. Todos los trabajos deberán incluir un resumen en español e inglés (abstract) y cinco palabras 
claves en ambos idiomas (keywords). El trabajo deberá ajustarse al estándar de citación de la APA 
vigente. Estas normas estarán disponibles en la web de la Facultad.  
 
16. Al finalizar su trabajo, el alumno deberá entregar al director la memoria final de su TFG en un 
archivo en formato PDF (en formato ZIP si necesita incluir otro tipo de archivos) con la siguiente  
nomenclatura: APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE_TFG_201819.pdf El director entregará en la 
Secretaría del Decanato de la Facultad dicho archivo PDF para su almacenamiento en la Biblioteca de 
la Facultad de Comunicación, y entregará un formulario en el que figurarán los siguientes datos: 
nombre del alumno; titulación; título definitivo del TFG; nombre y firma del tutor.  
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IV. CRITERIOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
17. La evaluación se compone de dos calificaciones. La primera la otorga el profesor tutor que ha 
dirigido el TFG y supone el 70% de la calificación final. La segunda parte de la evaluación se 
desarrollará mediante el procedimiento de defensa pública y supondrá un 30% de la nota final. Para 
poder llegar a esa fase, el alumno debe obtener al menos la calificación de aprobado por parte del 
tutor.  
 
18. Con los alumnos que vayan a defensa se establecerá un listado en el que figurarán lugar, día y 
hora de celebración de cada defensa dentro de los días señalados en el documento “Calendario TFG” 
que se publicará cada curso en la página web de la facultad. La no comparecencia injustificada del 
alumno conlleva la calificación de “No presentado” en la convocatoria en la que estuviese 
matriculado. 
 
19. El alumno deberá exponer su trabajo en defensa pública ante un tribunal formado por dos  
profesores con rango de doctor, preferentemente del grado en el que está matriculado el alumno 
autor del TFG a evaluar y en los que no podrá estar incluido el tutor del TFG. La propuesta de 
profesores para cada tribunal la confeccionará la Comisión del TFG en función de las temáticas de los 
TFG que se someterán a defensa, intentando distribuir de manera proporcionada los trabajos entre 
los profesores de la Facultad.  
 
19. Durante un tiempo no superior a quince minutos el alumno realizará una exposición oral de los 
resultados más significativos de su trabajo así como de las conclusiones y otros aspectos destacados 
del mismo. Una vez terminada dicha exposición, los miembros del tribunal podrán plantear 
cuestiones formales o de contenido que el alumno deberá responder a continuación bien de forma 
individual o agrupada. 
 
20. Cada tribunal hará llegar a la Comisión TFG la calificación consensuada del alumno conforme a 
una que estará disponible tanto en la web como en la plataforma virtual de la asignatura. 
 
21. La Comisión del TFG compondrá la nota de cada alumno con la nota del tutor y la evaluación 
emitida por los dos miembros del tribunal y la trasladará al responsable de la asignatura para la 
cumplimentación final del acta académica. En los casos en los que un alumno esté disconforme con 
la calificación final obtenida, deberá seguir los mismos mecanismos de recursos que los contemplados 
para cualquier otra asignatura, dirigiéndose a la Comisión del TFG en la fecha de revisión de exámenes 
de la misma. 
 
 
V. PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL TFG  
 
22. De oficio, la dirección de cada TFG corresponde al tutor asignado en la convocatoria ordinaria 
correspondiente a cada caso. Ahora bien, tanto el tutor como el alumno pueden solicitar el cese de 
la relación académica para esta asignatura. Llegado este caso, el alumno que desee un nuevo tutor 
deberá solicitar ser asignado a un profesor de entre los que restan por llenar su cupo dentro del 
proceso de asignación ordinario. 
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23. En el caso del director: deberá adjuntar una carta explicativa del motivo por el cual no considera 
oportuno continuar con la tutorización. El decanato procederá a la reasignación de un director según 
los procedimientos habituales.  
 
24. En el caso de los alumnos: aquellos que ante una convocatoria extraordinaria deseen cambiar de 
director, deberán realizar la nueva solicitud de asignación de tutor de TFG indicando, además, la 
convocatoria en la que desea realizar su defensa (enero/junio) en una solicitud que cursarán al SIE de 
la Facultad. Si por motivo de residencia en otra localidad, algún alumno de extraordinaria no pudiese 
entregar esta documentación en el SIE, podrá cursarla mediante e-mail a la dirección 
fcomunicacion@upsa.es 
 
25. Cualquier alumno que se haya matriculado en la materia en 2ª convocatoria ordinaria entrará en 
el proceso de selección con el conjunto de alumnos matriculados por primera vez en convocatoria 
ordinaria, salvo que desee seguir bajo la tutorización asignada en convocatorias anteriores, en cuyo 
caso ha de indicarse en una instancia dirigida al Decano de la Facultad.  
 
26. En cualquier otro supuesto no contemplado en esta normativa, actuará de oficio la Comisión del 
TFG. 
 
 
 
 
 


