
 
 

 
  

 
CAPITULO V: CONVOCATORIA, DEFENSA, EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIONES 
 
 
Artículo 24.- Presentación y defensa 

Los plazos generales para la defensa de los Trabajos se establecerán en el calendario 
académico de la ULPGC. 

Para la defensa del Trabajo, el estudiante deberá entregar por vía telemática (correo 
electrónico) en la Administración del Edificio: 

a) La solicitud de presentación del TFG, donde debe constar la firma digital del 
estudiante y del tutor o tutores académicos, acompañada, en su caso, de la 
documentación que lo avale. 

b) El TFG en formato digital (PDF) 

La Administración del Edificio deberá verificar: 

a) que el solicitante reúne todos los requisitos para la lectura 

b) que el tutor ha firmado la solicitud de defensa. 
 
 
Artículo 26.- Requisitos para la Defensa 

Un resumen amplio del TFG deberá estar en cualquier lengua de la Comunidad Europea. 
El resumen en lengua extranjera de la UE será como mínimo, de ocho (8) páginas, 
aproximadamente un mínimo de 3.500 a 4.000 palabras, (sin contar portada, índice y 
bibliografía) e incluirá todos los puntos del trabajo, es decir: Introducción, objetivos, 
marco teórico, metodología de elaboración, análisis y discusión de los datos, conclusiones 
o consideraciones finales y fuentes documentales, así como alguna fotografía / tabla 
/esquema y la bibliografía citada en dicho resumen 

Estas 8 páginas no se contabilizan dentro de las 30 páginas mínimas de las que consta el 
Trabajo, pero estarán incluidas al principio en dicho trabajo. 

La extensión del trabajo será de entre 30 y 50 páginas, índice paginado y bibliografía, sin 
contar con los anexos que se estimen convenientes. 

Artículo 27.- Defensa 
 
El Vicedecanato de Ordenación Académica designará un Tribunal de acuerdo con este 
Reglamento. 

Los tribunales evaluadores estarán compuestos por tres miembros: un presidente y dos 
vocales; entre todos los profesores con docencia en el Centro, y que pertenezcan a los 
ámbitos recogidos en el plan de ordenación docente de la titulación y cumplan con los 
requisitos exigidos en este Reglamento para ser miembro de un tribunal evaluador. En 
todos los casos, deberán reunir las mismas condiciones que para ser tutor académico. 



 
 

 
 
 
 
Al menos uno de los miembros del tribunal será docente de materias afines a la temática 
del Trabajo y uno de los vocales actuará como secretario del mismo. En ningún caso, 
el/los tutores/es podrá/n formar parte del tribunal evaluador. 

 

Estos Tribunales valorarán el TFG presentado por el alumno a partir de la Rúbrica que se 
establezca, así como el informe preceptivo del tutor académico. 

El alumno enviará al presidente del Tribunal una presentación en formato digital (mp4). 
con un mínimo de 5 minutos y un máximo de 8 minutos. 

El envío se hará por la vía que indique la Administración. 

El formato en la presentación, es el siguiente: 

• Exposición en otra lengua al menos en un tercio del total. 
• Posteriormente, en castellano, el desarrollo del Trabajo, en el que conste: 

Introducción, objetivos, marco teórico, metodología de elaboración, análisis y 
discusión de los datos, conclusiones o consideraciones finales y para el que 
puede utilizar un Power Point o en el formato que desee. 

 

Artículo 31.- Deliberación 

Una vez revisado el TFG, por el tribunal éste deberá emitir posteriormente una 
calificación. Las deliberaciones del tribunal serán secretas. 

Para una evaluación objetiva del TFG por el tribunal, se deberá tener en cuenta como 
criterios generales de corrección, la adecuación de la documentación presentada por el 
estudiante con respecto a la temática del TFG asignado, así como la Rubrica que se 
establezca al respecto por la Comisión de Asesoramiento Docente. 

Durante el período de deliberación, el tribunal podrá solicitar la comparecencia del tutor 
académico del TFG a través de medios telemáticos, para realizar consultas o solicitar 
aclaraciones. 

 

Artículo 32.- Evaluación 

Para una evaluación objetiva del Trabajo por el tribunal, el baremo de cada uno de los 

elementos será: 

1) Informe escrito del tutor        25% 

2) Valoración del tribunal           75% 



 
 

 
 
 
Artículo 33.- Calificaciones 

Tras la deliberación, se procederá a su calificación final, que será la resultante de aplicar 
la media aritmética entre las notas atribuidas al TFG por cada uno de los miembros del 
tribunal, así como la calificación del Tutor, que emitirá un informe de acuerdo con una 
Rubrica 

Esta calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 

 
 
 

0 - 4,9: Suspenso. 
5,0 - 6,9: Aprobado. 
7,0 - 8,9: Notable. 
9,0 - 10: Sobresaliente. 

 

El Tribunal podrá proponer la mención de «Matrícula de Honor» al estudiante que haya 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0, motivando tal calificación en una 
resolución específica donde se recoja su decisión, tomando en consideración criterios de 
evaluación relacionados con la adquisición de competencias asociadas al Título. 

Esta mención tendrá efectos académicos, pero no económicos y será resuelta por el 
decanato al término de cada convocatoria, debido a que su número no podrá exceder del 
cinco por ciento de los alumnos matriculados, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de 
Honor». 

En caso de disconformidad con la puntuación recibida, el estudiante dispondrá de un 
periodo de 5 días naturales para comunicar su reclamación al Decanato. El Decano del 
Centro, solicitará en tal caso un informe motivado y detallado al Presidente del Tribunal 
que evaluó el TFG. 

A partir de aquí, el procedimiento a seguir será el establecido a tal efecto en el reglamento 
de “Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por 
el Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”. 
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