
Asunto: Norma�va TFG

De: Secretaría General <secgen@ujaen.es>

Fecha: 01/07/2015 10:16

Para: <secepsl@ujaen.es>

 Estimado Secretario de EPSL:

En relación con la consulta realizada a Secretaria General respecto de la modificación de la Normativa de

los Trabajos Fin de Grado que van a aprobar en la próxima Junta de Centro, siguiendo el contenido de la
Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Jaén (Aprobada en Consejo de Gobierno en
sesión de 4 de julio de 2012 y modificada en Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 8 de abril de
2014 y en sesión ordinaria de 30 de enero de 2015), se INFORMA que:

            1) El apartado 11 del artículo 6 sobre la Asignación de tema y tutor/a y la obligación de

tutela y tutorización al alumnado por el profesorado, se adecua al contenido del apartado 7 del artículo 6

de la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad y trascribe expresamente su contenido.

2) La supresión del contenido del apartado 3 del artículo 7 y su sustitución por el siguiente

tenor: ‘Los tribunales se constituirán al inicio de cada año natural y actuarán en todas

las convocatorias correspondientes a ese año’ en lugar de por curso académico, no contradice lo

dispuesto en la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Universidad.

3) Respecto a la modificación realizada al artículo 8 sobre la Entrega del TFG, conviene su

revisión en dos aspectos.

De un lado, el apartado 3: ‘El TFG podrá ser entregado y defendido una vez que al

estudiante le falten por superar hasta un máximo de 15 créditos de entre las asignaturas

restantes  del  plan  de  estudios’,  se  adecua  a  la  Normativa  de  Trabajo  Fin  de  Grado  de  la

Universidad de  Jaén.  Sin  embargo,  hay  que  tener  en  cuenta  que  el  TFG  es  una  asignatura  del  2º

cuatrimestre, por lo que de acuerdo con el artículo 18.3 del Reglamento de régimen académico y de

evaluación del alumnado de la Universidad de Jaén, como norma general, se reconoce la posibilidad de

que el  alumno se examine en la Convocatoria ordinaria 2 y en la Convocatoria extraordinaria 2. No

estableciéndose ninguna limitación a la misma, salvo las expresamente recogidas en la Guía Académica

de la  asignatura.  Así,  el  artículo 8 apartado 3 de la  Normativa sobre  Trabajo  Fin de Grado de la

Universidad de Jaén señala que el TFG podrá ser entregado y defendido una vez que el/la estudiante

haya cumplido  con los  requisitos  establecidos  tanto  en la  guía  docente  correspondiente  como en  la

Normativa de Trabajo Fin de Grado del Centro responsable del Título.

Por  tanto,  se  precisa  que  dicha  limitación  aparezca  expresamente  en  la  Guía

Docente del TFG.

De otro, las previsiones del apartado 4 del mismo precepto: (…) haber cursado y superado

los créditos que se especifican en el artículo 3 (…) no se corresponden con el contenido del artículo 3,

sino con el apartado 3 del artículo 8 de la norma.  Además, dicho apartado se refiere a los créditos

pendientes de superarse, pero no se indica el mínimo que el alumnado debe tener superado.

Por  lo  que  se  requiere  la  modificación  de  la  redacción  que  podría  quedar  del

siguiente modo: (…) haber cursado y superado los créditos mínimos necesarios según lo previsto en

el apartado 3 de este mismo precepto (…).

Quedamos a su disposición y aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo

OLIMPIA MOLINA HERMOSILLA

SECRETARIA GENERAL
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