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Conocer la normativa que regula tu TFG  
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, regula en su artículo 12.3 que las enseñanzas de grado 
concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado (TFG), que ha de formar 
parte del plan de estudios. El TFG debe realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 
orientado a la evaluación de competencias asociadas al título (BOE 30 de octubre de 2007). 

Para garantizar y facilitar la aplicación de este Decreto, la Universidad de Alicante (UA) 
desarrolló una Normativa (aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012) que 
sirviera como marco general para todos los TFG/TFM de la UA: Normativa sobre los trabajos de 
fin de grado/trabajos fin de máster en la Universidad de Alicante. En la misma se indica que cada 
Junta de Centro debía desarrollar esa normativa general para adaptarla a las características 
propias de cada título de Grado y Máster (BOUA 31 de octubre de 2012).  

Fruto de esa adaptación es la Normativa sobre los trabajos de Fin de Grado y trabajos Fin 
de Máster en la Facultad de Ciencias (aprobada en Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 
2018) (BOUA 27 de febrero de 2018). 

 No vamos a reproducir aquí esta normativa para ello te aconsejamos leer con 
detenimiento el documento completo. Queremos tan sólo llamar tu atención acerca de los puntos 
que se tratan en esa normativa:  

 El TFG en la Facultad de Ciencias es una asignatura que representa la fase final del 
Plan de Estudios (último semestre).  

 Supone la elaboración por parte del estudiante, de forma individual 
(excepcionalmente coordinada) de un proyecto, memoria o estudio original bajo la 
supervisión de un tutor o tutora.  

 En la normativa se detalla: 

 el procedimiento de solicitud y asignación de los TFG 

 el tiempo y forma de presentación 

 la estructura y estilo de edición 

 la forma de exposición pública y defensa ante un Tribunal, que procederá a 

 su evaluación 

 Queremos finalizar insistiendo en un hecho: la elaboración y defensa de los TFG es 
indispensable para la obtención del título de Grado. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4601.pdf
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 Recuerda que tu tutora o tutor académico es la persona responsable de orientarte y darte 
las indicaciones necesarias para elaborar y presentar tu TFG acorde a la normativa 
correspondiente de la  Facultad de Ciencias. 


