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TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

  

GRADO PSICOLOGÍA  
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(Modificaciones incorporadas en Comisión de Grado; 5 Mayo 2015)
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Marco normativo  

  

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

las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Master Universitario y Doctorado, 

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece en su artículo 12 que 

las enseñanzas oficiales de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo 

de Final de Grado que deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.  

  

A partir de estos criterios y en el ejercicio de su autonomía, cada Universidad podrá 

establecer las normas relativas a la elaboración, presentación y evaluación del Trabajo 

de Fin de Grado. A tal fin, la Universitat Jaume I aprobó en el Consejo de Gobierno de 

26 de julio de 2012 la Normativa de los Trabajos Final de Grado y Final de Master de la 

Universitat Jaume I.  

 

Bajo ese marco normativo, y a la luz de lo establecido en la Memoria del Título de 

Graduado o Graduada en Psicología por la Universitat Jaume I, se elabora el presente 

reglamento para desarrollar los criterios y procedimientos que guiarán la organización y 

evaluación de los Trabajos Final de Grado en la Titulación del Grado de Psicología en 

la Universitat Jaume I.  

  

 

Objeto y ámbito de aplicación  

  

1. Este reglamento establece la directrices básicas para la organización de los Trabajos 

Final de Grado (en adelante TFG) en la Titulación del Grado de Psicología en la 

Universitat Jaume I.  

  

2. Su contenido se completa con las demás reglamentaciones de la Universitat Jaume I 

que estén en vigor y que se refieran, entre otras, al sistema de evaluación, al 

reconocimiento y transferencia de créditos y a la movilidad de estudiantes. En el caso de 

los títulos interuniversitarios, será de aplicación lo que se haya establecido en el 

convenio específico o, en su defecto, lo que se determine en la normativa general de la 

UJI.   

  

Definición del Trabajo de Fin de Grado  
 

1. El TFG constituye una asignatura de 6 créditos del plan de estudios del Grado de 

Psicología, perteneciente al Segundo Semestre de Cuarto Curso. En él se cursarán 4 

créditos ECTS en inglés.  

  

2. El TFG es el resultado de un trabajo personal y autónomo del estudiante realizado 

bajo la tutela de un profesor que deberá presentarse y defenderse de forma individual y 

pública. En él se mostrarán de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las 

competencias adquiridas asociadas al título de Grado de Psicología  

 

Requisitos previos 

 

Tal como establece la Memoria del Grado en Psicología, se exigirá como requisito 
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previo tener superadas el 80% de las asignaturas de formación básica y obligatorias. 

Concretamente, el 80% de los 204 (60 + 144) ECTS de formación básica y obligatorios, 

es decir 163 ECTS.  

 

Características del Trabajo de Fin de Grado  

 

El contenido de cada TFG será propuesto por los docentes que participan en el título y 

podrá corresponder a una de las siguientes tipologías. En el documento GUIA del 

TRABAJO DE FIN DE GRADO se indica de forma detallada las características que 

deben reunir. 

 

a) Trabajos experimentales relacionados con la titulación que podrán desarrollarse en 

departamentos universitarios, laboratorios, centros de investigación, empresas y 

organizaciones afines. En el caso de llevarse a cabo en colaboración con empresas e 

instituciones deberá establecerse el correspondiente acuerdo de colaboración.  

  

b) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos 

relacionados con la titulación.  

  

c) Trabajos de carácter profesional, relacionados con los diferentes ámbitos del ejercicio 

profesional para los que cualifica el título. Se incluye aquí la posibilidad de un TFG 

relacionado con las prácticas externas de la titulación En estos supuestos, se podrán 

desarrollar en empresas e instituciones externas, estableciendo el correspondiente 

acuerdo de colaboración. La persona responsable designada por la empresa puede actuar 

como cotutora del trabajo. 

 

 d) Otros trabajos propuestos por los docentes o los propios estudiantes, que sean 

aceptados por la Comisión de Titulación de Grado. 

 

 

Autoría  

  

El TFG tiene que ser elaborado de forma autónoma por cada estudiante. La titularidad 

de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFG 

corresponden a los estudiantes que los hayan realizado, en los términos y condiciones 

previstos en la legislación vigente. Cualquier producto derivado del TFG 

(publicaciones, patentes, etcétera) tendrá autoría compartida del tutor/a y estudiante. 

  

Tutores/as  

  

1. El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a académico que será 

responsable de exponer al estudiante las características del TFG, de asistir y orientarlo 

en su desarrollo, y de emitir un informe del trabajo, previamente a su presentación. 

Todo el profesorado que imparta docencia en la titulación o forme parte de los 

Departamentos de Psicología podrá proponer temas de TFG y actuar como tutores de 

los mismos. En caso necesario, todo el profesorado a tiempo completo deberá asumir la 

tutoría de uno o varios TFG.  

 

2. La Comisión de Titulación de Grado, podrá autorizar que un TFG sea tutorizado por 

más de un tutor académico y/o por un tutor académico junto con un cotutor externo. En 
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este caso, uno de los cotutores académicos deberá pertenecer a la Universitat Jaume I y 

reunir las características descritas en el punto 1. 

 

3. La oferta de los TFG deberá ser suficiente para garantizar la asignación de tema y 

tutor a todos los estudiantes matriculados.    

  

4. Cuando el estudiante tenga que desarrollar, total o parcialmente, el TFG en 

instituciones y  organismos distintos de la Universitat Jaume I, el tutor del TFG tendrá 

que contactar con la persona responsable del departamento o servicio pertinente para 

que, en calidad de cotutor externo, preste al estudiante la atención necesaria en la 

definición del contenido del trabajo y su desarrollo.   

  

5. El cómputo en POD de la tutoría académica de los TFG se realizará de acuerdo con lo 

que anualmente apruebe la Comisión de Titulación, oído el Vicerrectorado competente 

en materia de ordenación académica y profesorado. 

 

 

Asignación del tutor y del Trabajo Final de Grado  
  

1. Durante el curso académico, la Comisión de Titulación aprobará y hará pública una 

relación con los temas que los estudiantes pueden elegir para realizar el TFG, así como 

los docentes responsables de su tutela y el número de personas que pueden escogerlo. 

Los estudiantes realizarán una solicitud escrita indicando sus preferencias mediante un 

orden de prelación.   

  

2. La asignación del tema del TFG y del tutor será realizada por la Comisión de 

Titulación satisfaciendo, en la medida de lo posible, las opciones manifestadas por 

estudiantes y tutores. En caso necesario, el orden de asignación se priorizará atendiendo 

al expediente académico del alumno/a. 

  

3. La relación con las adjudicaciones definitivas de tutor académico y tema a cada 

estudiante se expondrá en los medios electrónicos oportunos y se publicará en la página 

Web del título de Grado.   

  

4. El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor o tema deberá solicitarlo a la 

Comisión de Titulación por escrito, de manera motivada. La Comisión resolverá sobre 

la petición de cambio en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la 

asignación de un nuevo tutor y un nuevo tema de TFG, tomando en consideración las 

opiniones de los interesados.  

  

5. El tutor que quiera realizar un cambio de los estudiantes asignados, o de los temas 

propuestos, deberá solicitarlo a la Comisión de Titulación  por escrito, de manera 

motivada. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de quince días 

procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tema al estudiante con el mismo 

tutor, o de un nuevo tutor y TFG, tomando en consideración las opiniones de los 

interesados.  

  

6. La asignación de un tutor y tema del TFG tendrá sólo validez en el curso académico 

en el que se encuentra matriculado el estudiante. No obstante, esta adjudicación podrá 

ser tenida en consideración por la Comisión de Titulación, en adjudicaciones de cursos 
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posteriores, si el estudiante no supera la materia en el curso en que se matriculó.  

  

7. Los estudiantes de Grado que en el último curso se encuentren en un programa de 

intercambio, tendrán derecho a la asignación de un tema para realizar el TFG en 

similares condiciones al resto de estudiantes. Este proyecto será aprobado por la 

Comisión de Titulación que, además, deberá asignar un tutor con docencia en la 

titulación. Según acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de la UJI (11-Dic-2012), la 

asignatura de Trabajo Fin de Grado (TFG) podrá realizarse en el marco de un programa 

de intercambio, pudiéndose incorporar en el contrato de estudios y, por tanto, siendo 

susceptible de pleno reconocimiento del mismo modo que se hace con el resto de 

asignaturas. 

  

 

Presentación del Trabajo de Fin de Grado  
  

1. La presentación de los TFG se hará en la fase final del plan de estudios respetando las 

condiciones que figuran en la memoria de verificación del título.   

  

2. De acuerdo con el procedimiento y en los plazos que establezca la Comisión de 

Titulación, el estudiante entregará al coordinador/a del TFG la solicitud de defensa, con 

el visto bueno del tutor y evaluación del mismo, una versión escrita y otra electrónica 

del trabajo realizado.   

  

3. El tutor académico del TFG enviará al coordinador/a del TFG con una semana de 

antelación, un informe del trabajo tutelado ajustado al modelo que la Comisión de 

Titulación haya establecido.  

 

  

Defensa del Trabajo de Fin de Grado 

  

1. Se anunciará públicamente con antelación el lugar y hora en que se llevará a cabo la 

defensa de los trabajos. 

 

2. El acto de defensa consistirá en una exposición pública del TFG por parte del 

estudiante, durante un tiempo máximo de 15 minutos, tras la cual los miembros del 

Tribunal Evaluador podrán realizar las consideraciones y preguntas que estimen 

oportunas, debiendo el estudiante responder a dichas cuestiones. 

  

Tribunal Evaluador  

  

1. Las Comisiones de Titulación nombrarán los Tribunales Evaluadores de los TFG que 

se constituirán teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados. Todos los 

tutores de TFG podrán ser convocados a formar parte de un Tribunal que no incluya 

trabajos tutorizados por él/ella. 

 

2. Cada Tribunal Evaluador estará constituido por tres miembros titulares y tres 

suplentes, docentes de la titulación. De manera excepcional, y con autorización expresa 

de la Comisión de Titulación podrán formar parte del Tribunal otros profesores, 

colaboradores o miembros externos.   
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3. Cada Tribunal Evaluador nombrará un Presidente y un Secretario y levantará acta con 

la evaluación de cada TFG. 

  

4. El tutor de un TFG no podrá formar parte del tribunal que lo evalúe. Si la Comisión 

de titulación lo estima conveniente podrá requerirlo a efectos de determinar la 

calificación definitiva.  

  

Evaluación de los Trabajos de Fin de Grado 

 

El Tribunal evaluará si se han adquirido las competencias asignadas al TFG en la 

memoria verifica y emitirá una Calificación Global teniendo en consideración los dos 

aspectos siguientes: 

 

 Trabajo escrito calificado por el profesor Tutor. Dicha valoración (0-10) tendrá 

un peso del 60% y formará parte del Informe del Tutor  atendiendo a la calidad 

científica y técnica del trabajo, así como la participación activa del estudiante en 

el proceso de tutorización.   

 

 Defensa oral del TFG. Dicha valoración (0-10) tendrá un peso del 40% y tendrá 

en cuenta la claridad expositiva, ajuste a los tiempos y la capacidad de debate y 

defensa argumental del trabajo por parte del/la estudiante..  

 

La Calificación Global constará en el expediente del alumno/a. Aquellos TFG con 

mejor calificación global optarán a las matrículas de honor que puedan ser otorgadas. 

En caso de empate en la calificación del TFG, se tendrá en cuenta el expediente 

académico del alumno/a. 

  

Revisión de calificaciones  

  

 La revisión o reclamación de la calificación final del TFG por parte de los estudiantes 

se llevará a cabo siguiendo el procedimiento general previsto en la Normativa de 

Evaluación de la Universitat Jaume I.  

 

Una vez publicadas las calificaciones, la revisión del trabajo escrito podrá realizarse 

ante el/la profesor/a tutor/a, y la parte oral podrá revisarse ante el/la Coordinador/a del 

TFG para conocer las calificaciones parciales del tribunal en cada uno de los 

subapartados. 

  

Gestión administrativa  
  

1. La matrícula del TFG se llevará a cabo en el plazo general y en el extraordinario que 

se establezca en cada curso académico. Finalizada la matrícula, se generará el acta de 

TFG, que será única e incluirá las dos convocatorias ordinarias.  

  

2. El acta se abrirá en el mes de febrero y se cerrará antes del 30 de noviembre del curso 

siguiente. A efectos del expediente académico, la convocatoria que figurará será 

primera ordinaria, independientemente del momento de presentación del TFG.  

  

 


