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NORMATIVA	DE	LA	FACULTAD	DE	COMUNICACIÓN	CON	RESPECTO	A	LOS	

TRABAJOS	FIN	DE	GRADO	

	

I.	 	TÍTULO	PRIMERO:	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	 de	 investigación	 sobre	 los	 aspectos	 teóricos	 o	

prácticos	 de	 la	 comunicación	 en	 cualquiera	 de	 las	 facetas	 acordes	 a	 los	 títulos	 impartidos	 en	 la	

Facultad.	 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	en	que	se	organizan	los	planes	de	estudio	de	los	grados	de	la	Facultad.	

Se	requerirá	un	mínimo	conocimiento	de	las	metodologías	de	investigación	aplicadas	al	ámbito	de	la	

comunicación.	En	aquellos	casos	en	los	que	el	alumno	realice	algún	tipo	de	producto	comunicativo	

deberá	adjuntarse	una	memoria	que	 lo	 fundamente	teóricamente	y	que	cumpla	con	 los	objetivos	

establecidos	en	el	apartado	anterior.	

	

3.	El	TFG	debe	realizarse,	en	todo	caso,	de	forma	individual	por	parte	de	cada	alumno	matriculado.	

	

4.	 El	 TFG	 ha	 de	 estar	 dirigido	 por	 un	 profesor	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 con	 el	 rango	

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.	 Excepcionalmente,	 si	 el	 número	de	

alumnos	matriculados	se	incrementa,	podría	llegarse	hasta	siete.	

	

5.	 Para	 la	 coordinación	de	esta	asignatura	 y	estudiar	 aquellos	 casos	excepcionales,	 se	 creará	una	

comisión,	presidida	por	un	miembro	del	equipo	decanal,	a	propuesta	del	decano,	y	compuesta	por	

los	coordinadores	de	los	grados	de	la	Facultad.		

Las	principales	tareas	de	esta	comisión	son:	
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a)	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	 con	el	

mayor	conocimiento	de	causa.	

b)	Asignar	los	alumnos	a	los	profesores.	

c)	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.	

	

6.	 Los	 alumnos	matriculados	 deberán	 entregar	 en	 el	 S.I.E.	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 en	 la	

fecha	 indicada	por	el	decanato	a	comienzo	de	curso	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	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.	

	

7.	La	comisión	del	TFG	difundirá	a	través	de	la	página	web	de	la	Facultad	las	fechas	del	calendario;	y	

asignará	en	una	primera	fase	los	trabajos	correspondientes	en	función	de	las	peticiones	realizadas	

por	los	alumnos	y	trasladará	a	ambas	partes	la	decisión	tomada.	En	aquellos	casos	en	los	que	algún	

docente	 tenga	 más	 de	 cuatro	 solicitudes	 como	 primera	 opción,	 y	 en	 igualdad	 de	 idoneidad	

académica	 según	 el	 título	 de	 los	 proyectos,	 se	 decidirá	 la	 asignación	 a	 un	 profesor	 teniendo	 en	

cuenta	la	calificación	media	que	figura	en	el	expediente	del	alumno.	

La	comisión	del	TFG	abrirá	con	carácter	de	urgencia	una	segunda	fase	de	solicitudes	para	aquellos	

alumnos	a	los	que	no	haya	sido	posible	la	asignación	según	los	criterios	anteriores	y	en	conformidad	

con	las	plazas	vacantes	de	profesores.	Una	vez	asignado	el	director	del	TFG	no	se	podrá	cambiar.	

	

8.	Una	vez	asignada	la	dirección	del	TFG,	la	comisión	asignará	a	cada	trabajo	un	censor	afín	a	la	línea	

del	 trabajo,	 quien	 deberá	 evaluar	 el	 TFG	 en	 atención	 a	 las	 competencias	 generales	 y	 específicas	

establecidas	en	las	memorias	de	verificación	de	los	títulos	de	la	facultad	relativos	a	esta	asignatura.	

	

9.	La	calificación	del	TFG	se	obtendrá	de	la	suma	de	las	calificaciones	del	director	del	TFG	en	un	70%	

y	del	censor	del	mismo	en	un	30%.	Para	cualquier	revisión	o	reclamación	del	alumno	se	seguirán	los	

procedimientos	establecidos	en	la	normativa	general	de	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.		
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II.	 	DIRECTRICES	PARA	LA	ELABORACIÓN	DE	LOS	TFG	

	

10.	Es	obligación	de	los	alumnos	matriculados	en	el	TFG	ponerse	en	contacto	con	los	directores	en	

los	plazos	establecidos	en	el	calendario	de	desarrollo	del	TFG.	

	

11.	El	alumno,	de	conformidad	con	el	profesor,	establecerá	el	marco	conceptual,	metodológico,	los	

objetivos	y	premisas	del	trabajo	académico.	En	caso	de	tratarse	de	producto	o	prototipo,	el	director	

también	deberá	supervisar	la	memoria	justificativa.	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.	

	

12.	 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.		

	

13.	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.	

	

14.	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.	

	

15.	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).	 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;	calificación;	nombre	del	

tutor;	firma	del	tutor.	
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16.	Una	vez	recibidos	los	TFG,	el	decanato	de	la	Facultad	los	trasladará	a	los	censores	para	que,	en	

conformidad	 con	 el	 calendario	 establecido,	 procedan	 a	 la	 evaluación	 del	 TFG	 y	 manden	 su	

calificación	para	la	elaboración	de	la	nota	final.	

	

17.	 En	 la	 web	 de	 la	 Facultad	 figurarán	 todos	 los	 documentos	 para	 que	 tanto	 alumnos	 como	

profesores-tutores	puedan	realizar	esta	asignatura	de	forma	conveniente.	

	

III.	PROCEDIMIENTO	PARA	LA	CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA	DEL	TFG	

	

18.	De	oficio,	la	dirección	de	cada	TFG	corresponde	al	director	asignado	en	la	convocatoria	ordinaria	

correspondiente	a	cada	caso.	Ahora	bien,	tanto	el	director	como	el	alumno	pueden	solicitar	el	cese	

de	la	relación	académica	para	esta	asignatura.	

	

19.	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.	

	

20.	En	el	caso	de	 los	alumnos:	aquellos	que	ante	una	convocatoria	extraordinaria	deseen	cambiar	

de	 director,	 deberán	 realizar	 una	 matrícula	 anticipada	 en	 la	 materia	 para	 cualquiera	 de	 las	

convocatoria	 extraordinarias	 siguientes;	 entregar	 en	 la	 Secretaría	 del	Decanato	de	 la	 Facultad	de	

Comunicación	 el	 documento	 acreditativo	 de	 haber	 formalizado	 la	 matrícula	 anticipada	 y	 una	

instancia	 dirigida	 al	 decano	 con	 la	 solicitud	 de	 tres	 nuevos	 profesores-tutores	 por	 orden	 de	

preferencia.	El	decanato	resolverá	estos	casos	en	los	plazos	previstos	en	el	calendario	del	TFG.	

	

21.	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.	

	

22.	En	cualquier	otro	supuesto	no	contemplado	en	esta	normativa,	actuará	de	oficio	la	Comisión	del	

TFG.	


