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TFG / TFM 
NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA DE TRABAJO FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
 (Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de julio de 2022) 

Artículos interesantes para el alumnado 
Artículo 2. Naturaleza de los TFG y TFM  

 
3. Los TFG y TFM consistirán en la realización de un trabajo o proyecto original en el que 
queden de manifiesto conocimientos, habilidades y competencias adquiridas por el estudiante a 
lo largo de sus estudios y, expresamente, las competencias asociadas a la materia TFG o TFM, 
tal y como se indique en la memoria de verificación.  

4. La originalidad del trabajo a que se hace referencia en el punto anterior, debe entenderse 
sin menoscabo de que pueda ser parte independiente e individual de un trabajo integral 
desarrollado de manera conjunta entre estudiantes de una misma titulación o de 
diferentes titulaciones y ERT. En cualquier caso, la defensa del TFG y del TFM debe ser 
individual. 

Artículo 7. Matrícula del TFG y TFM  
1. Será condición necesaria, estar matriculado de todos los ECTS pendientes para 
finalizar los estudios conducentes al título.  

2. La matrícula del TFG o TFM deberá realizarse en el plazo establecido al efecto en el 
calendario académico de cada curso, en la fecha asignada para la automatrícula.  

3. La matrícula del TFG o TFM en un curso académico otorga el derecho para presentar el 
trabajo en cualquiera de las convocatorias que se realicen en dicho curso académico.  

4. Si finalizado el curso académico no se hubiera superado el TFG o TFM, el estudiante deberá 
hacer efectiva la matrícula en posteriores cursos académicos para poder presentar su trabajo.  

5. La anulación de matrícula del TFG o TFM se producirá, a solicitud de la persona 
interesada, antes del 31 de mayo, siempre que no haya sido presentado para su defensa. La 
anulación de matrícula fuera del plazo establecido no conllevará el derecho a la 
devolución de tasas. 

Artículo 8. Oferta y asignación de TFG y TFM  

2. Cualquier estudiante matriculado de TFG/TFM podrá presentar a la CAT una propuesta de 
trabajo avalada por tutor. 
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4. La ERT será la responsable de la publicación y actualización del listado que contemple la 
oferta anual de TFG o TFM. 

6. La asignación de un TFG o TFM tendrá validez durante el curso en que se produce la 
asignación y el curso siguiente. Transcurrido ese periodo sin que se haya producido la 
presentación y defensa del trabajo, la ERT procederá a notificar al tutor y al estudiante la 
suspensión de la asignación (desvinculación). Si el tutor desea seguir ofertando el trabajo o 
si tanto el tutor como el estudiante desean renovar la asignación con el mismo trabajo, tal 
circunstancia deberá ser comunicada a la ERT.  

7. Si la desvinculación es de mutuo acuerdo entre el tutor y el estudiante, la CAT procederá 
a revocar la asignación de un TFG o TFM. En caso de que la solicitud de revocación se 
produzca a instancia de una de las partes, la CAT, oídas ambas, resolverá si procede la 
solicitud y, en su caso, la posible asignación de un nuevo tutor para el mismo trabajo o un 
nuevo TFG o TFM, para el estudiante que lo solicite. 

http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0924673.pdf  

Artículo 9. 

1. Las propuestas deberán incluir al menos: Titulación, título y resumen del trabajo con 
indicación del objeto, objetivo y la metodología, estimación del tiempo en horas que el 
estudiante deberá dedicar para completar el trabajo, departamento del tutor y orientación 
profesional o investigadora en caso de TFM 

2. En el proceso de asignación de un TFG o TFM el estudiantado podrá optar bien por acudir a 
la oferta pública de TFG o TFM de la ERT o bien por el concierto del TFG o TFM con un tutor. 

Artículo 10. Presentación TFG/TFM. Normas comunes 

1. El estudiante deberá presentar a través de EBRON el trabajo realizado en formato 
electrónico, y redactado en castellano, valenciano o inglés. La presentación del trabajo se 
realizará siguiendo el procedimiento establecido por el Área de Biblioteca y Documentación 
Científica, a los efectos de su posterior inclusión en los repositorios institucionales de la 
universidad. Derechos de autor (upv.es) 

3. Al realizar la presentación del TFG o TFM, el estudiante deberá incorporar información sobre 
el grado de relación de su trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 
2030, que incluya, al menos, la información que aparece en el Anexo I de esta normativa. 
http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0923796.pdf   

4. Si el TFG o TFM hubiera sido desarrollado y defendido en alguna institución distinta de la 
UPV, en el marco de un programa de movilidad, se admitirá redactado en el idioma original, 
incluyendo, además de lo indicado en el punto anterior, un resumen y las conclusiones 
redactadas en castellano, valenciano o inglés.  
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Artículo 11. Procedimiento de presentación Trabajo Fin de Grado 

Un TFG podrá ser admitido para su presentación y defensa cuando el estudiante cumpla con 
los requisitos señalados en la normativa reguladora para presentarse a los actos 
extraordinarios de evaluación, o bien, tenga pendientes de superar un número de créditos 
menor o igual que le equivalente al 50% de los ECTS correspondientes al último curso de la 
titulación, incluidos en su caso, los correspondientes al propio TFG. 

Artículo 12. Procedimiento de presentación Trabajo Fin de Máster 

Para admitir a trámite la presentación de un TFM, el estudiante deberá haber obtenido 
previamente el título de grado y deberá constar en su expediente la superación de todos los 
ECTS del título de máster, excluidos los correspondientes al propio TFM y, en su caso, los 
correspondientes a prácticas externas o los cursados en movilidad. 

Artículo 13. Defensa y calificación 

1.Todos los TFG o TFM serán defendidos en convocatoria pública ante el tribunal designado 
al efecto, salvo que los trabajos realizados estén sometidos a algún tipo de restricción por 
existir acuerdos de confidencialidad con empresas o terceros o cuando puedan generarse 
derechos de propiedad intelectual, en cuyo caso se estará a lo que se indica en el artículo 15 
de esta normativa.  

5. La defensa del TFG o TFM consistirá en una exposición, por parte del estudiante, del 
trabajo realizado. Con posterioridad a la exposición, el estudiante responderá a las cuestiones 
que le planteen los miembros del tribunal.  

6. Duración máxima del acto de defensa 45 minutos. (Tiempo de exposición 15’ grados, 20’ 
másteres; preguntas tribunal 15’ grados 25’ másteres) 

7. En los casos en que existan razones que lo justifiquen y con la autorización de la CAT, a 
petición del estudiante se podrá realizar la defensa del TFG o TFM por video conferencia.  

10. La calificación obtenida le será comunicada al estudiante por el presidente del tribunal 
en el mismo acto de defensa y calificación.  

11. En caso de que la calificación fuese no apto junto con la calificación, se remitirá al 
estudiante de un escrito con la exposición de los motivos principales que conducen a la 
calificación obtenida y de las modificaciones que debería acometer para obtener una valoración 
favorable. La calificación de no apto se reflejará en el expediente del estudiante y una vez 
llevadas a cabo las oportunas modificaciones, deberá presentarse el trabajo para una nueva 
defensa.  

12. Si así lo considera el tribunal, antes de formalizar una calificación de apto se podrá requerir 
al estudiante para que modifique aspectos menores de su trabajo. En este caso no se 
requerirá una nueva defensa y bastará con que el tribunal verifique que se han llevado a cabo 
las modificaciones requeridas. (para las modificaciones menores, el estudiante dispondrá de 3 
días) 
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13. En aquellos casos en que el trabajo haya obtenido una calificación entre nueve (9) y diez 
puntos (10) y cuando a juicio del tribunal, siempre que sea por unanimidad, se den las causas 
que lo justifiquen, se podrá otorgar la mención de Matrícula de Honor.  

14. Podrá presentarse reclamación contra la calificación obtenida en la defensa de un TFG o 
TFM, que seguirá el procedimiento previsto en la Normativa de Régimen Académico y 
Evaluación del Alumnado de la Universitat Politècnica de València. 

Artículo 14 Integridad académica 

1. Los TFG/TFM, necesariamente deberán someterse a un análisis de originalidad a través de 
la herramienta informática integrada en la aplicación. (de momento este punto no está 
implementado en la aplicación, será el tutor quien tras las últimas correcciones pasen el trabajo 
por la herramienta antiplagio Turnitin). 

4. El tutor podrá incluir en su informe de valoración, las consideraciones oportunas relativas a 
la similitud con otras fuentes. 

5. Si el tribunal considera que el porcentaje de similitud con otras fuentes es relevante, podrá 
calificar el trabajo como no apto y requerir las acciones correctoras previstas en el apartado 11 
del art. 13. Todo ello sin perjuicio de que el tribunal, cuando se detecten indicios de plagio, 
inicie las acciones que proceda de acuerdo a la normativa vigente. 

Artítulo 15. Defensa de trabajos sometidos a restricciones de publicidad  

1. Finalizada la elaboración del TFG o TFM, y cuando concurran circunstancias excepcionales 
determinadas por la CAT como puedan ser, entre otras, la existencia de convenios de 
confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre 
el contenido del trabajo, el estudiante solicitará a la ERT la restricción de la publicidad de los 
aspectos que se consideren objeto de protección, tanto en el proceso de difusión del trabajo, 
como durante la defensa del mismo.  

2. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es absolutamente 
indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia.  

3. La CAT resolverá acerca de la mencionada solicitud, notificando el acuerdo al estudiante y al 
tutor.  

4. La aceptación de la solicitud de la restricción de la publicidad conllevará que:  

· Los miembros del tribunal evaluador deberán firmar los acuerdos de confidencialidad 
pertinentes;  

· El acto público de defensa será restringido a las partes acogidas al acuerdo de 
confidencialidad; y  

· La difusión de los archivos electrónicos en los repositorios institucionales será 
desactivada durante el tiempo que rija el compromiso de confidencialidad. 
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