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NORMATIVADELAASIGNATURATRABAJODEFINDEGRADO
ElRealDecreto1393/2007,de29deoctubre,porelqueseestablecelaordenacióndelas
enseñanzasuniversitariasoficiales,señalaquelasenseñanzasoficialesdeGrado
concluiránconlaelaboraciónydefensadeuntrabajodefindegrado.Asímismo,elReal
Decreto1791/2010,de30dediciembreindicaquelosproyectosdefindecarrera,
trabajosdefindegradoymáster,asícomolastesisdoctorales,seregiránporsu
normativaespecífica.Porelloelpresentedocumentopresentalanormativaquerigelas
asignaturasdeTrabajoFindeGrado(TFGenadelante)enlastitulacionesdegradoen
IngenieríaenComputadores,gradoenIngenieríaInformáticaygradoenIngenieríadel
Software.Lapresentenormativaamplíaydetallalasdirectricessobretrabajofindegrado
aprobadasporlaUniversidadComplutenseenelBOUCde30dejuliode2012,asícomo
lasdirectricesaprobadasenlasmemoriasdelostresgradosaprobadasporlaAgencia
NacionaldeEvaluacióndelaCalidadyAcreditación(ANECA)siguiendoelprocedimiento
establecidoporelRealDecreto861/2010,de2dejulio.

ICarácterdelTFGenlosplanesdeestudiodelgradoenIngenieríaenComputadores,
gradoenIngenieríaInformáticayGradoenIngenieríadelSoftware

EnlasmemoriasparaestostresgradosaprobadasporlaANECAserecogelaexistenciade
unmóduloformadoporunaúnicamateriaconnombreTrabajoFindeGradoalque
corresponden12créditosECTS,indicándoseque“elmódulodeTrabajodeFindeGrado,
decarácterobligatorio,sedesarrollaráduranteelséptimoyoctavosemestreyestará
orientadoalaevaluacióndecompetenciasasociadasaltítulo”.Estamateriacorresponde
enlosactualesplanesdeestudioconunaasignaturaconelmismonombre.

Lacoordinaciónglobaldelaasignatura corresponderáalacomisióndegradotalycomose
indica en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2012 (BOUC 30 de julio de
2012), por el que se aprueban las directrices del TFG. La firma de actas corresponderá al
VicedecanodeOrdenaciónAcadémica. LacomisióndegradoestaráformadaporelDecano
delaFacultad,elVicedecanodeOrdenaciónAcadémicayelVicedecanodeEstudios.

ElTFGconsisteenlarealizaciónporpartedelestudiantedeformaindividualoengrupode
unproyectodecarácterpráctico,quepermitacomprobarlacapacidaddeintegración,en
uncasoconcreto,delosconocimientosydestrezasadquiridasalolargodelaformación.
Elproyectoserealizarábajolasupervisióndeunoomásdirectores.ElRealDecreto
1791/2010indicaqueelestudiantetienederechoacontarconelreconocimientoy
proteccióndelapropiedadintelectualdelTFG.

ParasuperarelTFGseprecisaelcumplimientodetodoslospuntosdeestanormativa.
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IIMatriculacióndelTFG

1. ParapodermatricularsedelTFGelestudiantedeberátenermatriculadostodoslos
créditosquelerestenparafinalizarelPlandeEstudiosqueestácursando,con
excepcióndeloscréditosreconociblesporactividadesuniversitarias,deportivas,de
representaciónestudiantil,solidariasydecooperación,encasodequeelestudiante
vayaahacerusodedichoscréditos.Noobstante,estoscréditosdebenhabersido
reconocidosantesdelacalificacióndelTFGenactas.

2. Ademásdeberátenersuperados160créditosentrelosqueseincluiránloscursos
primeroysegundocompletos.

3. Esresponsabilidaddelestudiantecomprobarquecumplelospuntosanteriores.Sise
comprobaraquenoseverificaalgunodeestosrequisitoslaFacultadnopermitiría
calificarlaasignatura.


IIIFormacióndelosgruposparaeldesarrollodelTFG

1. CadaTFGeselresultadodeunproyectoquepuederealizarseengruposdehasta6
alumnos.

2. CadaTFGtendráundirector,profesordealgunodelosdepartamentosadscritosala
FacultaddeInformática.Opcionalmente,yconelvistobuenodelosdos
departamentos,seadmitirálacodirecciónporpartedeotroprofesorigualmente
pertenecienteaundepartamentoadscritoalaFacultaddeInformática.

3. Excepcionalmente,ypreviovistobuenodelaComisiónAcadémica,seadmitirála
codirecciónporpartedepersonaspertenecientesaotrosdepartamentosu
organismospúblicosoprivados.

4. Afindequefacilitarlaformacióndegruposcadaañosepublicaránlasfechasenlas
quelosdepartamentosadscritosdebenpublicarunalistadeprofesoresqueofertan
direccióndeTFGs.

5. Losacuerdosentreprofesoresyalumnosseráncomunicadosporlosdepartamentosa
lacomisióndegrado,peronoseconsideraránfirmeshastalafinalizacióndelplazode
matrícula.

6. Lacomisióndegradogarantizaráquetodoslosalumnosmatriculadosquecumplanla
normativatengandirectoryproyectoasignados.Paraelloformarálosgruposquesean
necesariosconlosestudiantesyprofesoresquenohayanalcanzadounpreacuerdo.

7. SilaofertadetrabajosnoresultarasuficienteparagarantizarlaasignacióndeTFGa
todoslosestudiantesmatriculados,laFacultadsolicitaráalosdepartamentosnuevos
profesoresqueincorporaráalalistadeposiblesdirectoresdeTFG.
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8. AlacabarelperiododematrículaparaTFGlacomisióndegradopublicarála
asignacióndegruposdeestudiantesaproyectosincluyendoelnombredeldirector,
codirectorsilohubiera,ytítulo.

9. DeformaexcepcionalyconelvistobuenodelDepartamentoydelCentro,sepermitirá
la modificación del título y/o la inclusión de un codirector durante el transcurso del
proyecto,perosiempreantesdelfindelprimercuatrimestre,fechaenlaqueelCentro
publicarálalistadefinitivadealumnos,directoresytítulosqueformaránpartedelacta
final.

10. LaasignacióndeundirectoryunTFGaunalumnotendrávalidezsoloduranteelcurso
académicoenelquesehamatriculadoelestudiante.



IVEvaluacióndelTFG

1. ParapoderpresentarelTrabajodeFindeGradocadaestudiantenecesitaráel
consentimientoporescritodesudirector.

2. Esresponsabilidaddeldirectorasegurarquecuandoautorizaacadaestudiantepara
presentaciónpúblicalamemoriadelproyectocorrespondientecumpleloespecificado
enestanormativa,tantoenformacomoencontenido.
3. Losestudiantesdeberánpresentarunamemoria,asícomorealizarunaexposición
públicadesutrabajoanteuntribunal.

4. Eltribunalestarácompuestoporlosdirectoresdetrabajosdelasesión(olos
sustitutospropuestosporlosdepartamentossialgúndirectornopuedeasistir).La
calificaciónseharáalavistadelamemoriadeltrabajoentregadaporelgrupoytras
unaexposiciónpúblicaoral.
5. Cada tribunal incluirá un presidente que dispondrá al menos tres días antes de la exposición
pública de todos los materiales entregados por los alumnos y los pondrá a disposición del
resto de los miembros del tribunal.

6. Losestudiantesquenoesténconformesconlacalificaciónobtenidapodránsolicitar
antelacomisióndegradorevisióndesuTFG.

7. Eltribunalindicaráademássialgunodelosalumnosespropuestoparaeltribunalde
matrículadehonor.

8. Eltribunaldematrículadehonorparacadagradocontaráconalmenosunmiembro
decadadepartamentoadscritoalafacultadyunmiembrodelacomisióndegrado,
ademásdesusrespectivossuplentes.
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9. Eltribunaldepodrárealizarunapreselecciónentrelostrabajospresentadospara
matrículadehonor,publicandoenlafechaindicadaenelcalendariodelaasignaturala
listadeestudiantesconvocadosasesiónpúblicaparaoptaramatrículadehonor.

10. Paraotorgarlamatrículadehonorlosalumnospropuestosrealizaránunanueva
presentaciónanteeltribunaldematrículadehonor.

11. ParaqueelTFGseaconsideradocomosuperadoyseaincorporadoalexpedientedel
alumnoéstetienequetenersuperadostodosloscréditosnecesariosparaobtenerel
títulodegraduadoconexcepcióndelosdelpropioTFG.

VMemoria

1. Lamemoriaconstarádeunmínimode25páginasparalosproyectosrealizadosporun
únicoalumno,ydealmenos5páginasmásporcadaintegranteadicionaldelgrupo.En
estenúmerodepáginasnosetieneencuentalaportada,elíndice,labibliografíaolos
anexosconlistadosdecódigofuente.

2. Incluiráunaportadanormalizadaconteniendolasiguienteinformación:título,autores,
profesor director, codirector si es el caso, curso académico e identificación de la
asignatura(TrabajodefindegradodelGradoenͲnombredelgradocorrespondienteͲ,
FacultaddeInformática,UniversidadComplutensedeMadrid).Losdatosreferentesal
título y director (y codirector en su caso) deben corresponder a los publicados en la
listaindicadaenlospuntos8y9delasecciónIIIdeestanormativa.

3. Contendráalmenosuníndice;unresumenyunalistadenomásde10palabrasclave
parasubúsquedabibliográfica(ambosencastellanoeinglés);unaintroducciónconlos
antecedentes,objetivosyplandetrabajo;losresultadosyunadiscusióncríticay
razonadadelosmismos,consusconclusiones.Enparticularlamemoriadebeincluirla
descripcióndetalladadelapropuestahardware/softwarerealizada.Tambiénse
incluiráunarelacióndelabibliografíaempleadaenlaelaboracióndelamemoria.

4. Lamemoriapuedeestarescritaencastellanooinglés,yencualquiercasoalmenosla
introducciónylasconclusionesdebenaparecerenambosidiomas.Tendrá tamaño A4
 y estará encuadernada en rústica.
5. Encasodetrabajosnounipersonales,cadaparticipanteindicaráenlamemoriasu
contribuciónalproyectoconunaextensióndealmenosdospáginas.

6. El grupo debe entregar a su director un borrador de la memoria antes de la fecha
límiteprevistaenelcalendariodeTFG.

7. Losmiembrosdelgrupoconsideradoscomoaptosparapresentaciónpúblicadeberán
entregar además una copia de la memoria definitiva enformato electrónico y de los
materialesadicionalesqueseconsiderennecesariosparasuevaluaciónalacomisión
de grado en las fechas determinadas por el calendario de TFG. La comisión se
encargarádeenviarlaalosmiembrosdelostribunalesparasuvaloración.
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8. SialgúnmiembrodelgruporesultapropuestoparaMatrículadeHonorelpresidente
delasesiónentregaráalacomisióndegradolacopiaenpapelyelDVD/CD.Enotro
casolasdepositaráenlabibliotecadelaFacultad.

9. Tanto las memorias en papel como los CD/DVD serán proporcionados al tribunal de
MatrículadeHonorporpartedelacomisióndegrado.

10. Las memorias y sus materiales complementarios se depositaránen la Biblioteca, que
garantizará su conservación y difusión, si procede. En casos que requieran especial
protección,algunostrabajospodránsersuprimidosdelcatálogoyexcluidosdecualquier
tipodepréstamooacceso.


VIPresentacionespúblicas

1. Lasexposicionespúblicasseestructuraránensesiones.Encadasesiónsepresentarán
almenos3proyectos.Lacomposicióndelassesionesylafechadecadasesiónserán
determinadas por la comisión de grado. Así mismo la comisión de grado nombrará
ademásalpresidentedelasesión,quienseráresponsabledeentregarelactadela
mismaydecustodiarlacopiaenpapeldelamemoriasylosCD/DVDsegúnindicaesta
normativa.

2. Los miembros de los grupos que presentan en cada sesión, así como sus directores,
deberán asistir a la sesión completa. Si el director tiene permiso del departamento
para no asistir, el propio departamento deberá designar otro profesor  que lo
sustituya.

3. Enlassesionespúblicascadaestudiantedispondráde5minutosparasuexposición.

4. La presentación se podrá hacer en castellano o en inglés. En cualquier caso cada
estudianteexplicarásucontribuciónalproyectoenelotroidioma.

5. Alfinaldelasesióneltribunalfirmaráunactaenlaqueapareceráelnombredetodos
los alumnos que hayan presentado en la sesión junto con la nota decidida por el
tribunalylaindicacióndesielalumnooptaonoaMatrículadeHonor.Entodocasoel
tribunal no podrá proponer para MH más estudiantes que el número de MH que
correspondansegúnlamatrícula.

6. LaexposiciónparaoptaraMatrículadeHonorseharáenlasfechasquedeterminela
comisióndegrado.

7. En la exposición de Matrícula de Honor cada alumno dispondrá de 5 minutos y la
exposiciónseráíntegramenteeninglés.


VIICalendariodecursodeTFG
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Antes del comienzo de cada curso académico la comisión de grado deberá aprobar y
publicaruncalendarioqueestablezcalosplazosdeentregadelostrabajosdelosalumnos,
así como los plazos de entrega de las calificaciones por parte de los profesores. En
particular,estecalendariocontemplarálossiguientesaspectos:


1. Fecha límite de entrega de un borrador del proyecto al profesor director del
proyecto. El borrador del proyecto se ajustará a las mismas normas en cuanto a
extensiónyorganizaciónquelamemoriafinaldelproyecto.

2. FechalímiteparaqueelprofesordirectorcomuniquesicadaalumnoesaptoonoͲ
aptoparapresentaciónpública.

3. Fechayprocedimientoparalaentregadelamemoriaenformatoelectrónicopor
parte de los estudiantes considerados aptos para presentación pública. El
documento enviado debe ser una copia exacta de la memoria final, que se
entregaráalpresidentedelasesiónpúblicatantoenpapelcomoenCD/DVD.

4. Fechasparalarealizacióndelassesionesparalaspresentacionesoralespúblicas
delosproyectosdeclaradosaptos.

5. FechadelaspresentacionesparaoptaraMatrículadeHonor(lalistadeproyectos
queoptanaMHsepublicaráalmenos3díasantes)
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Universidad Complutense de Madrid

Punto 5: Fechas de Sistemas Informáticos y TFG, curso 2014-2015
Convocatoria de junio
 Entrega del borrador del proyecto al profesor director: Lunes 8 de junio de 2015
 Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor al vicedecano: Lunes 15 de junio de 2015
 Publicación del listado de aptos/no‐aptos por parte del vicedecano: Martes 17 de junio de
2015
 Entrega de la memoria final y resto de material necesario para evaluación del proyecto:
Viernes 19 de junio de 2015
 Exposiciones públicas de todos los alumnos considerados aptos : 26,29,30 de junio de 2015
 Nombramiento de la comisión de MH: 2 de julio de 2015
 Listado de alumnos seleccionados para MH: 4 de julio de 2015
 Exposiciones públicas al tribunal de MH: 9 de julio de 2015
Convocatoria de septiembre
 Entrega del borrador del proyecto al profesor director: Martes 1 de septiembre de 2015
 Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor al vicedecano: Martes 8 de septiembre de 2015
 Publicación del listado de aptos/no‐aptos por parte del vicedecano: Miércoles 9 de septiembre
de 2015
 Entrega de la memoria final en secretaría de alumnos: Lunes 14 de septiembre de 2015
 Exposiciones públicas de los trabajos: 16 y 17 de septiembre de 2015
 Entrega del acta de calificación al vicedecano: viernes 18 de septiembre de 2015
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Universidad Complutense de Madrid

Punto 7: Fechas de Sistemas Informáticos y TFG, curso 2014-2015.
Convocatoria extraordinaria de febrero
• Entrega del borrador del proyecto al profesor director: viernes 13 de febrero de 2015
• Entrega del acta de apto/no‐apto del profesor al vicedecano: jueves 19 de febrero de 2015
• Publicación del listado de aptos/no‐aptos por parte del vicedecano: viernes 20 de febrero de
2015
• Entrega de la memoria final en secretaría de decanato: miércoles 25 de febrero de 2015
• Exposiciones públicas de los trabajos: viernes 27 de febrero de 2015
• Entrega del acta de calificación al vicedecano: viernes 27 de febrero de 2015
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