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Instrucción de 19 de abril de 2016 en la que se desarrolla algunos aspectos de la

normativa reguladora del trabajo fin de grado de la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad Pablo de Olavide en relación al procedimiento de asignación, defensa y

evaluación en los Trabajos Fin de Grado.

Artículo 1. Motivación

La presente instrucción desarrolla la normativa reguladora del trabajo fin de grado de la Escuela

Politécnica Superior en algunos aspectos que bien no estaban completamente detallados y podían dar

lugar a diferentes interpretaciones o bien no aparecían reflejados en dicha normativa aunque sí en la

normativa reguladora de trabajo fin de grado de la Universidad Pablo de Olavide dejando a los Centros

la potestad de articular tales aspectos.

Igualmente, durante el curso 2015/2016 no se procedió hasta el 1 de febrero de 2016 a la asignación de

tutor y temática para realizar el trabajo fin de grado (TFG) al estudiantado que se matriculó en

septiembre de 2015 y que no había participado en el procedimiento ordinario de asignación de TFG que

se celebró a finales del segundo semestre del curso 2014/2015. Esta circunstancia hace necesario no

solo contemplar la articulación de un procedimiento de asignación de TFG tras el proceso de matrícula

del estudiantado que no recoge la normativa reguladora de TFG de la EPS actualmente, sino que debe

buscarse una solución transitoria a este estudiantado que le permita maximízar el tiempo disponible

para la consecución del trabajo y su respectiva memoria.

También se hace necesaria la interpretación de la normativa existente a los cambios que han tenido

lugar en la Universidad Pablo de Olavide y en la Escuela Politécnica Superior (EPS). En ese sentido, la

aparición de la figura del Director Académico o Directora Académica de Grado (instrucción general de 23

de abril de 2014) y el cambio de modelo en los calendarios académicos de la Universidad Pablo de

Olavide deben ser tenidos en consideración con el fin de adaptar la normativa a la realidad existente y

evitar situaciones contradictorias debidas a estas modificaciones ulteriores a la realidad existente en el

momento de la redacción de la misma.

Finalmente, la práctica habitual llevada a cabo por la EPS desde la aprobación y aplicación de la

normativa reguladora de TFG de la EPS podría interpretarse como la adquisición de unos derechos por

parte del estudiantado en cuanto a los plazos marcados en el Art. 10 de la normativa reguladora de TFG

de la EPS para solicitud de participación en la convocatoria y publicación de estudiantes admitidos/as en

la misma que no han sido considerados hasta la fecha y, por tanto, parece razonable normalizar la

situación de manera que se evite tanto un posible perjuicio de los intereses del estudiantado como la

posible aparición de agravios comparativos con estudiantes que se hayan presentado a convocatorias

para la defensa de TFG en cursos anteriores con esta normativa estando vigente. En este sentido, se

buscará recoger formalmente en esta instrucción esta práctica habitual en lo que corresponde a tales

plazos.

Artículo 2. Aspectos desarrollados, actualizados y/o interpretados

La presente instrucción entrará a desarrollar, actualizar y/o interpretar los siguientes aspectos del

procedimiento de asignación, defensa y evaluación de los TFG en el ámbito de actuación de la EPS:
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A. Se consolida la información sobre dudas en el procedimiento de designación y actuación de los

tribunales de TFG en la nota informativa remitida por la Secretaría de la EPS el 16 de noviembre

de 2015 y que la Comisión de Trabajo Fin de Grado había acordado en sesión de 28 de octubre

de 2015 articular como instrucción, lo cual no se había llevado a cabo hasta la fecha.

B. Se articula tanto el procedimiento de designación del tribunal de TFG para otorgar la mención

de Matrícula de Honor como las características de la prueba de evaluación pertinente en base a

lo recogido en los Arts. 8.7 y 8.8 de la normativa reguladora de TFG de la Universidad Pablo de

Olavide y a la que no se hacía mención ni en la normativa específica de la EPS ni en la Guía

Docente de la asignatura anual "Trabajo Fin de Grado".

C. Se articula el procedimiento de asignación extraordinaria de tutor y temática de TFG que

tendrá lugar tras el período de matriculación de asignaturas por el estudiantado con el fin de

asignar tutor y temática de TFG a aquellos/as estudiantes que se matriculen de la asignatura

"Trabajo Fin de Grado" y no estaban en condiciones de presentarse al proceso de asignación de

TFG que se realiza previamente al proceso de matriculación.

D. Se modifican las menciones al Coordinador de Título por la figura de Director Académico o

Directora Académica de Grado en la normativa reguladora de TFG de la EPS.

E. Se adapta el plazo referente la presentación por parte del o de la estudiante de toda la

documentación preceptiva para concurrir a la convocatoria para la defensa de TFG tal y como

aparece en el Art. 10 de la normativa reguladora de TFG de la EPS para no causar un detrimento

de los intereses adquiridos por el estudiantado en vista de la aplicación realizada hasta la fecha

y, en el caso de la convocatoria extraordinaria de septiembre, para permitir el depósito de su

documentación una vez haya finalizado el proceso de revisión y cierre del acta de calificación

de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" en la convocatoria ordinaria.

F. Para el curso 2015/2016, se establece un calendario que retrasa en la medida de lo posible las

fechas para depósito y defensa de TFG con el fin de no perjudicar a este estudiantado y

maximizar el tiempo disponible para finalizar las memorias.

Artículo 3. Sobre el procedimiento de designación y actuación de los tribunales de TFG

En base a lo indicado en el apartado A del Art. 2 de esta instrucción, tal y como se acordó por la

Comisión de TFG de la EPS en sesión de 28 de octubre de 2015, se establece que:

1} Cada estudiante que vaya a defender su TFG deberá depositar, según marca el Art. 11 de la

normativa reguladora de TFG de la EPS, una (1) copia en formato PDF y cuatro (4) copias físicas

en papel de la memoria de TFG, así como tres (3) copias del informe de evaluación del TFG por

el tutor o tutora en sobre cerrado cada uno de ellos y firmados en la solapa de cierre por el

tutor otutora.

A este respecto, aclarar que de las cuatro copias físicas, tres serán para los/las miembros del

tribunal y la cuarta será para la Biblioteca para publicación y consulta pública del mismo, salvo

aquellos casos en que se haya eximido por causas motivadas la publicación y consulta pública

de la memoria del TFG por parte de la Dirección de la EPS, en cuyo caso solo debería

precederse a la entrega de tres (3) copias físicas.
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2} El tutor o tutora propondrá, según marca el Art. 14 de la normativa reguladora de TFG de la

EPS, tres personas para componer el tribunal. La propuesta ser remitirá por correo-e a la

Secretaría de la EPS fseceps@upo.es) y será recepcionada por el personal de apoyo

administrativo del Centro.

3) Puesto que el Art. 8.1 de la normativa reguladora de TFG de la Universidad Pablo de Olavide

establece que el Centro es el responsable de organizar todo el proceso de evaluación de TFG, la

EPS procederá a nombrar los diferentes tribunales de TFG y publicará la composición de los

mismos con antelación a las defensas.

4) El Secretario o Secretaria del tribunal será el responsable de llevar el acta de calificación al acto

de defensa del TFG; así como, previamente a designar la calificación, de dar traslado al tribunal

del informe de evaluación del TFG realizado por el tutor o tutora.

5} En base a lo establecido en los Arts. 13 y 14 de la normativa reguladora de TFG de la EPS, la

evaluación del TFG será realizada por el tribunal de evaluación que será el responsable de

otorgar la calificación al o a la estudiante en base a los criterios marcados en la Guía Docente.

El tutor o tutora no intervendría por tanto en la designación de la calificación del TFG aunque

es preceptivo que realice el informe pertinente de evaluación del TFG que se presenta.

Igualmente, tal y como recogen los criterios de calificación que se incluyen en la Guía Docente

de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" (al que hace referencia el Art. 13 anteriormente

citado}, este informe debiera ser tomado en consideración por el tribunal de evaluación para

calificar al o a la estudiante.

6) Aunque cada acto de defensa requiere de levantar un acta de la sesión en la que el tribunal

procede a la evaluación del o de la estudiante, la asignatura sólo tiene una única acta de

calificación por convocatoria.

Los tribunales de evaluación no deben rellenar el acta de calificación, sino el acta de la sesión

en la que evalúan y califican el TFG. Ese acta de la sesión se entregará al personal de apoyo

administrativo del Centro en el mismo día de la celebración de la sesión de evaluación o, si esto

no fuere posible, al día laborable siguiente. Será el Centro el responsable de rellenar el acta de

calificación de la convocatoria en base a la información incluida en las actas de las sesiones de

evaluación.

Artículo 4. Sobre el procedimiento de designación de la mención de Matrícula de Honor.

En relación al apartado B del Art. 2 de la presente instrucción se procederá a aplicar lo que establecen

los Arts. 8.7 y 8.8 de la normativa reguladora de TFG de la Universidad Pablo de Olavide concretándose

de la siguiente manera:

1} Tras la finalización de las defensas de TFG por parte del estudiantado y en los plazos marcados

por el calendario de defensas de TFG, aquellos/as estudiantes que hayan obtenido una

calificación de Sobresaliente podrán concurrir a una prueba complementaria que será

planificada por el Centro en el calendario para la defensa de los TFG en la convocatoria

pertinente de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" (art. 8.7 de la normativa reguladora de la

Universidad).

2) La EPS procederá a designar el tribunal de evaluación para la designación de la Matrícula de

Honor. Este tribunal estará compuesto por tres docentes de los cuales, al menos dos, estarán
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adscritos a la EPS, no pudiendo participar en la misma ni los tutores o tutoras de los/as

estudiantes que concurran a esta prueba ni los/as docentes que hayan participado en los

tribunales que evaluaron a dichos/as estudiantes (arts. 8.3 y 8.8 de la normativa reguladora de

la Universidad).

3) El tribunal de evaluación para la mención de Matrícula de Honor usará los mismos criterios de

evaluación que los empleados por los tribunales de evaluación, pudiendo además tener en

consideración los informes de estos tribunales de evaluación para la toma de decisión.

4) El tribunal de evaluación procederá a evaluar a cada estudiante solicitante en un nuevo acto de

defensa para proceder a la designación de la mención de Matrícula de Honor.

Artículo 5. Sobre la asignación extraordinaria de TFG.

En relación al apartado C del Art. 2 de la presente instrucción, se procede a articular cuál será el

procedimiento que se seguirá para la asignación extraordinaria de TFG una vez finalizado el período de

matriculación del estudiantado y cuáles serán las características de la oferta de TFG para esta

asignación.

1) El procedimiento para la asignación extraordinaria de TFG dará comienzo a la finalización del

período de matriculación para el curso académico que comienza y solo afectará al estudiantado

que, habiéndose matriculado de la asignatura "Trabajo Fin de Grado", no había solicitado la

asignación de TFG a la finalización del curso anterior en el procedimiento para la asignación

ordinaria de TFG.

2) Los TFG que se oferten en la asignación extraordinaria solo podrán corresponder a la

modalidad C descrita en el Art. 6 de la normativa reguladora de TFG de la EPS.

3) La asignación de TFG al estudiantado al que le es de aplicación este artículo de la presente

instrucción se realizará siguiendo la establecido en el Art. 8 de la normativa reguladora de TFG

de la EPS para los trabajos ofertados de modalidad C.

4) El cronograma con los diferentes plazos relativos a la asignación extraordinaria de TFG irán

incluidos en el Anexo I: Cronograma para la asignación de TFG de! curso correspondiente.

Artículo 6. Sobre la asignación de TFG por causas sobrevenidas.

En los supuestos establecidos en la normativa de matricula oficial de grado de la Universidad Pablo de

Olavide, aquellos/as estudiantes que se hayan matriculado de la asignatura "Trabajo Fin de Grado" una

vez finalizados los procesos de asignación ordinaria y extraordinaria de TFG del curso en académico

deberán realizar una instancia motivada a la Dirección de la EPS solicitando la asignación de un TFG de la

modalidad C y en la que se justificarán las circunstancias que han impedido al estudiante participar en

los citados procesos de asignación. La instancia deberá igualmente incluir una lista con los TFG de

modalidad C vacantes en ese momento y ordenada en base a la preferencia de preferencia del o de la

estudiante.

En base a dicha solicitud, si el o la estudiante está en algunos de los supuestos legales que permita

realizar la solicitud finalizados los procesos de asignación ordinaria y extraordinaria, le será asignado el

TFG vacante de modalidad C siguiendo el orden de preferencia indicado en su instancia y teniendo en

consideración las posibles variaciones que puedan haber acontecido en el encargo docente de los

departamentos asociados a dichos TFG vacantes desde el cierre del proceso de asignación

extraordinaria.
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Las peticiones de asignación de TFG por esta vía se atenderán por estricto orden de entrada de las

instancias solicitando asignación por esta vía excepcional en el Registro General de la Universidad.

Artículo 7. Sobre la actualización de las menciones al Coordinador de la Titulación.

En relación al apartado D de la presente instrucción, se modifican las menciones al Coordinador de la

Titulación que aparecen en los Art. 10 y 11 de la normativa reguladora de TFG de la EPS que pasarán a

referirse al Director Académico o Directora Académica de Grado para adecuar la normativa a la

Instrucción General de 23 de abril de 2014 que define esta figura y sus funciones.

Artículo 8. Corrección material en Art. 11 de la normativa reguladora de TFG de la EPS.

Se sustituye la referencia al plazo establecido en el Anexo I para el depósito de la documentación por

parte del o de la estudiante que le posibilita presentarse a la defensa de su TFG en la convocatoria

pertinente por la referencia al calendario de defensas de TFG para el curso académico. Igualmente se

simplifica la exigencia sobre la encuademación de las memorias y el número de informes. Además, se

procede a la inclusión en la documentación del informe favorable del tutor o tutora para que el o la

estudiante pueda concurrir a alguna de las convocatorias para la defensa del TFG tal y como marca el

Art. 8.6 de la normativa reguladora de TFG de la Universidad y que no aparece reflejado en la normativa

reguladora de la EPS que es de rango inferior.

La redacción de este artículo quedaría como "El alumno deberá depositar en la Secretaría de la

Escuela Politécnica Superior, dentro de los plazos establecidos el cronograma de defensas de TFG

para el curso académico, y dirigido al Director Académico de Grado, la siguiente documentación:

Con carácter general:

• Informe favorable preceptivo del tutor o tutora del TFG.

• 1 copia del TFG en formato electrónico PDF.

• 3 copias del TFG encuadernadas (Miembros del Tribunal).

• 1 copia del informe de evaluación del Tutor o Tutora sobre el TFG, en sobre cerrado y firmado en la

solapa de cierre que se entregará al tribunal.

• Autorización firmada para la Universidad de publicación y consulta públicas del TFG (en caso

necesario, mediante Anexo VI).

Cuando proceda:

• 1 copia del TFG encuadernada térmicamente para Biblioteca (en caso de autorización positiva)."

Artículo 9. Supresión del contenido de los Art. 15 y 16 de la normativa reguladora de TFG de la EPS.

El Art. 29 de la normativa de evaluación de los estudiantes de grado de la Universidad Pablo de Olavide

entra en contradicción con los Art. 15 y 16 de la normativa reguladora de TFG de la EPS, siendo la

primera normativa citada de rango superior y de obligado cumplimiento. El procedimiento de revisión

de la calificación para el TFG, según se describe en el anteriormente citado Art. 29 de la normativa de

evaluación de estudiantes de grado, es el siguiente:
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"1. Una vez hechas públicas las calificaciones de los Trabajos de Fin de Grado, el estudiante podrá

solicitar la revisión de su calificación ante el tribunal evaluador. El estudiante deberá solicitar por escrito

la revisión de la calificación al presidente del mismo en un plazo máximo de 5 días hábiles.

2. En el caso de revisión ante el Departamento, recogida en el artículo 25 de la presente normativa [la

de evaluación de estudiantes de grado], la solicitud deberá cursarse ante el Departamento del que

forme parte el presidente del Tribunal de Evaluación del Trabajo de Fin de Grado. El presidente del

Tribunal de Evaluación asumirá la representación del conjunto del tribunal durante el proceso de

revisión. En el proceso de revisión deberá recabarse información del tutor del trabajo."

Artículo 10. Adaptación de plazos indicados en el Art. 10 de la normativa reguladora de TFG de la EPS.

En base a la motivación indicada en el apartado E y, en el curso 2015/2016, en el apartado F del Art. 2 de

la presente instrucción, se suprime la mención al plazo de "más de veinte días naturales antes de la

convocatoria, y con posterioridad a la celebración de la convocatoria inmediatamente anterior (el mes

de agosto no computa a este efecto)" en el Art, 10 de la normativa reguladora de TFG de la EPS y se

remite al calendario de defensas de TFG para el curso en cuestión.

El artículo quedaría redactado como sigue:

"El Director Académico o Directora Académica de Grado elaborará, siete días naturales antes de cada

convocatoria, un listado de los solicitantes que hayan presentado toda la documentación según el

calendario de defensas de TFG de cada convocatoria publicado por la Dirección de la EPS. La ausencia de

alguna documentación solicitada en el plazo establecido determinará la no inclusión de los candidatos

en la convocatoria.

Serán requisitos para la admisión a convocatoria que el estudiante acredite, de la titulación en que se

encuentre matriculado en TFG:

a) haber aprobado, o tener reconocidos, en total, un mínimo de 150 créditos;

b) estar matriculado de la totalidad de los créditos restantes para finalizar los estudios."

En Sevilla, a diecinueve de abril 2016.

Fdo.:

Ángel F. Tenorio Villalón
Secretario
Escuela Politécnica Superior

Norberto Díaz Díaz
Director
Escuela Politécnica Superior


