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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE TUTORES Y COMISIONES 
EVALUADORAS DE TRABAJO FIN DE GRADO 

CURSO 2017/2018 
 
1º. Los plazos establecidos para presentar la solicitud de evaluación de su trabajo, así como 
el TFG (con las copias establecidas) y el resto de la documentación son los siguientes:   
 
Hasta el día 7 de Junio (primera convocatoria) y  
Hasta el 28 de Junio (segunda convocatoria). 
 
Toda la documentación se presenta en la Secretaría Administrativa del Centro.  
 
2º. Antes de la presentación del TFG, el tutor/a entregará al alumno/a un documento en el 
que figure su visto bueno y la calificación obtenida por el trabajo. El tutor/a garantizará el 
derecho del alumno/a a revisar esa calificación. 
 
3º. Cada tutor debe informar a sus alumnos de los trámites necesarios para la edición 
electrónica del Trabajo Fin de Grado, según las normas de la biblioteca del campus. 
 
4º. Cada tutor/a entregará un breve informe del trabajo del estudiante tutorizado en la 
Secretaría del Centro, con la evaluación del mismo, para que sea recogido por el Secretario 
de cada Comisión Evaluadora junto con el resto de la documentación. 
 
5º. Cada Comisión Evaluadora está formada por tres profesores/as, designando entre ellos 
a un Presidente/a y un Secretario/a. 
 
6º. La Comisión nombrada tiene que valorar el trabajo presentado por los alumnos/as 
asignados a la misma, siguiendo los criterios establecidos por el Comité de la Titulación. 
La comisión actuará tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, 
ambas en junio, para su cupo de alumnos, actuando el resto de profesorado como 
Suplente en ambas convocatorias, para prever cualquier eventualidad (baja laboral) 
que se pudiera suscitar. 
 
7º. El/la Secretario/a de la Comisión se encargará de recoger la documentación depositada 
en la Secretaría Administrativa del Centro y de distribuirla entre los miembros de la 
Comisión Evaluadora. 
 
8º. El/la Presidente de cada Comisión convocará en el día señalado para las actuaciones de 
la misma, a los estudiantes que hayan solicitado la evaluación del Trabajo, a partir de las 8-9 
de la mañana, en intervalos de 30/45 minutos. 
 
19º. El/la Presidente de la Comisión Evaluadora organizará cada acto de defensa del 
Trabajo: cada estudiante dispondrá de unos 15 minutos como máximo para exponer las 
líneas básicas de su trabajo. Los miembros de la Comisión podrán contribuir con sus 
aportaciones y comentarios, en un tiempo máximo de 10 minutos.  
 



 

Facultad de Educación de Palencia 
 

 

 
Grado en Educación Social, Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria.  
Facultad de Educación. Palencia 

 

 

 
El tiempo de réplica del estudiante será de unos 5 minutos. El tiempo total máximo 
estimado para el acto de defensa de cada alumno será de 30/45 minutos. 
 
10º. El/la Secretario/a de la Comisión se encargará de recoger las evaluaciones de los 
tutores, depositadas en Secretaría del Centro, para que estén a disposición de la Comisión 
evaluadora. 
 
11º. El/la Secretario/a se encarga de que se cumplimente (y firme) el Acta de evaluación de 
cada alumno/a, por duplicado. Una copia se expondrá en los tablones del centro, (debe 
constar la calificación y la fecha de revisión) y la otra copia se hará llegar a la Secretaría del 
Centro para su archivo, junto con la calificación del tutor/a. 
El Acta se rellenará por ordenador y se imprimirá previo a su firma para facilitar la 
trascripción correcta de los datos al expediente académico de los estudiantes. 
 
12º. Los estudiantes podrán recurrir su calificación siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 14 del Reglamento sobre la elaboración y evaluación del 
trabajo de fin de grado de la Universidad de Valladolid. 
 
13º. El Comité del Título revisará las propuestas de Matricula de Honor de las diferentes 
Comisiones Evaluadoras, y publicará en el tablón de anuncios el acta con las matrículas 
concedidas, entregando también una copia en la Secretaría Administrativa del Centro. 
 
14º. El/la Presidente de la Comisión se encargará de firmar el acta de calificación de la 
asignatura TFG correspondiente. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1º. El Trabajo Fin de Grado es una asignatura de 6 ECTS, 150 horas de dedicación, en la 
que el/la estudiante debe desarrollar un trabajo que demuestre que ha adquirido las 
competencias del Grado. No es por ello ni una Tesina, ni el inicio de la investigación para 
una Tesis Doctoral. 
 
2. La Guía de los TFG contiene una serie de pautas y recomendaciones que no forman parte 
del reglamento de los TFG y que, por tanto, no son de obligado cumplimiento, ni tienen que 
seguirse necesariamente al pie de la letra. 
 


