Normativa para la elaboració
ón del Trabajo FFin de Grado y Máster
ad de Economíía y Empresa de la Universidad de
de la Faculta
Zaragoza

Acuerdo de 18 de
d marzo de 2016 de la Junta de la
a Facultad de
d Economía
a y Empresa de la
Unive
ersidad de Zaragoza
Z
por
r el que se a
aprueba la normativa
n
pa
ara la elaborración del Tr
rabajo
fin de
e Grado y Má
áster de la Fa
acultad de E conomía y Empresa de la
a Universida
ad de Zarago
oza

PREÁ
ÁMBULO
Haciendo uso de las atribuciones
s que el artícu
ulo 2.2. del Re
eglamento de los trabajos d
de fin de grad
do y de
fin de
e máster en la
a Universidad de Zaragoza confiere a los centros para su desarrolllo, y previo in
nforme
de las
s Comisiones de Garantía de
d Calidad en estudios de Grado y Mástter de la Facu
ultad de Econo
omía y
Empre
esa, la Junta de Facultad aprueba
a
la sig
guiente norma
ativa para la elaboración
e
de
e los Trabajo fin de
Grado
o y Máster que
e se realizan en
e las titulacio
ones oficiales del centro.
El trabajo fin de grrado/máster es
e una asigna tura de carác
cter obligatorio
o dentro del S
Sistema
Transferencia de Créditos (ECTS
S), cumpliendo
o el artículo 12.7
1
del R.D. 861/2010 porr el que
el R.D
D. 1393/2007, en el cual se
s establece lla ordenación de las enseñ
ñanzas univerrsitarias
trabajjo de fin de grado/máster
g
debe tener e ntre 6 y 30 créditos,
c
realiz
zarse en la fa
ase final
estudios y estar oriientado a la evaluación de ccompetencias
s asociadas al título.

Europ
peo de
se modifica
oficia
ales. El
del plan
p
de

Los Pllanes de Estud
dios de las titu
ulaciones de g
grado y máste
er que se impa
arten en la Fa
acultad de Eco
onomía
y Emp
presa de la Un
niversidad de Zaragoza inccluyen una asiignatura obligatoria denom
minada trabajo
o fin de
grado
o/máster.
Artícu
ulo 1. Objeto
o
El objeto de esta normativa
n
es el
e desarrollo d
de las directric
ces básicas de
el Reglamento
o de los traba
ajos de
m
(TFM) d
de la Universid
dad de Zarago
oza, en lo rela
ativo a la definición,
fin de grado (TFG) y de fin de máster
elaborración, dirección, matricula
ación, defensa
a, evaluación y gestión adm
ministrativa d e los TFG y TFM
T
en
la Fac
cultad de Econ
nomía y Empre
esa.
Artícu
ulo 2. Ámbito de aplicaciión
Las disposiciones contenidas
c
en esta normatiiva serán de aplicación a los TFG y TFM
M en las titula
aciones
regula
adas por el R.D. 1393/2007, modificado
o por el R.D. 861/2010, qu
ue se imparta
an en la Facultad de
Econo
omía y Empres
sa.
Artícu
ulo 3. Concepto
1. El T
TFG/TFM cons
siste en la rea
alización y deffensa de una memoria en la que se pone
en de manifiesto los
conoc
cimientos, hab
bilidades y actitudes comp
petenciales adquiridos porr el estudiantte a lo largo de la
titulac
ción de acuerd
do a lo dispue
esto en la mem
moria del título.
2. Los
s TFG/TFM co
onstituyen un
na labor indiv
vidual, autóno
oma y person
nal del estud iante. Con ca
arácter
excep
pcional los TFG
G/TFM podrán
n realizarse po
or dos estudiantes. Para que un trabajo
o se realice por
p dos
estudiantes, el dep
partamento re
esponsable de
el tema del TFG/TFM
T
debe
e hacer consta
ar expresame
ente la
concu
urrencia de estta posibilidad debiendo justtificar, ademá
ás, la necesida
ad de que el ttrabajo se realice en
coauto
oría (ver artíc
culo 7).
La rea
alización de TFG/TFM en grrupos de más de dos estudiantes requierre autorizació n de la Comis
sión de
Garan
ntía de Calidad
d de la Titulac
ción. Esta auttorización tend
drá lugar, en su caso, prev
vio requerimie
ento de
los es
studiantes y en
e atención a las especialess circunstancias de cada ca
aso. Para que un TFG/TFM pueda
realiza
arse en grup
po, esta carac
cterística deb
be constar en
n la propuestta de TFG/TFFM realizada por el
deparrtamento resp
ponsable de la misma y en dicha pro
opuesta se deberán
d
inclu ir los motivo
os que
justifiquen la colaboración conjunta entre estu
udiantes para la realización del TFG/TFM .
3. La memoria del TFG/TFM es un trabajo esscrito que deb
be contener suficientes ele
ementos de crreación
personal, citando adecuadamen
a
nte todas las fuentes usad
das. Además, puede incorrporar los ane
exos y
materriales que su autor o autorres consideren
n adecuados, siguiendo las
s directrices rrecogidas en la
l guía
docen
nte de cada tittulación.
Cuand
do el TFG/TFM
M se haya realizado en grrupo, deberán
n justificarse los motivos e
expresamente
e en la
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memo
oria. En estos casos, se adjjuntará a la m
memoria un plan de trabajo
o global a efecctos de diferenciar y
ha de ser pública e
evalua
ar la contribu
ución de cada estudiante. E
En todo caso,, la defensa del
d TFG/TFM h
individ
dual (art. 3.2
2 y 3.5 del Reglamento de
e los TFG y TFM,
T
RTFG, Acuerdo
A
de 11
1 de septiembre de
2014,, del Consejo de
d Gobierno de
d la U.Z.).
4. La Comisión de Garantía de Calidad
C
de cad
da titulación elaborará
e
las directrices so
obre la metodología,
forma
ato, estructura
a y criterios de evaluación
n para el TFG
G/TFM. Estas directrices sse harán públicas a
través
s de la guía docente de cada
c
titulació n. En todo caso, el TFG/T
TFM deberá ccontener: Títu
ulo del
trabajjo, Titulación a la que esttá vinculado, Modalidad de
e trabajo (ver artículo 4 d
de esta normativa),
Directtor/es del TF
FG/TFM, Objettivos y Resum
men del trab
bajo (200 palabras). El ce
entro velará por la
homogeneización de
d la evaluación de los TFG
G y TFM, elab
borando un manual
m
de bue
enas prácticas
s como
refere
encia para estudiantes, dire
ectores y tribu
unales.
Artícu
ulo 4. Modalidades
1. Las
s modalidade
es que pueden
n revestir los TFG y TFM so
on:
a) Trabajos académicos
a
entre los cuale
es se incluyen los siguientes
s tipos:
- Me
emorias vinculadas a los módulos o materias
m
relac
cionadas con la impartició
ón del
gra
ado/máster
- Me
emorias de cre
eación de emp
presa u organ
nización, y pro
oyectos econó
ómicos de apliicación
a empresas
e
y orrganizaciones
- Me
emorias de inv
vestigación e iinnovación (m
metodológica y/o
y aplicada)
b) Trabajos realizados en laboratorio viinculados con la investigación económica
a experimenta
al
c) Trabajos realizados co
omo resultado
o de prácticas en empresa
as o institucio
ones en los que
q
se
deberá prese
entar una inno
ovación aplica
able a la emprresa u organiz
zación
d) Trabajos realizados com
mo resultado de una estanc
cia en otra un
niversidad, esp
pañola o extra
anjera,
a través de un
u convenio o programa de
e movilidad
Artícu
ulo 5. Compe
etencias y re
esultados de aprendizaje
e que el estudiante debe adquirir
Para superar esta asignatura, el estudiante
e deberá serr capaz de demostrar
d
qu e ha adquirido los
conoc
cimientos, hab
bilidades y ac
ctitudes de lass competencias disciplinare
es vinculadass a la titulació
ón que
está c
cursando y que han sido de
esarrolladas ha
asta el momento de defens
sa del TFG/TFM
M.
Artícu
ulo 6. Direcc
ción
1. Los
s TFG/TFM con
ntarán al men
nos con un dire
ector que orie
ente y supervise la labor de
el estudiante.
2. Parra aquellos TF
FG/TFM recogidos en las mo
odalidades des
scritas en el artículo
a
4.1a, 4
4.1b y 4.1c de
d esta
norma
ativa, el direc
ctor o alguno
o de los codirrectores debe
erán formar parte
p
del perssonal docente
e de la
Universidad de Zarragoza y estarr adscritos a u
una de las áre
eas de conocimiento impliccadas en la do
ocencia
de la titulación co
orrespondiente
e, o bien forrmar parte de
e la plantilla de personal investigador de la
Universidad de Zaragoza o de Centros Mixttos. No obsta
ante lo anteriior, la Comis ión de Garan
ntía de
Calida
ad de la titulación podrá permitir labo
ores de direcc
ción a profesionales de re
econocido pre
estigio,
emitie
endo un inform
me razonado favorable.
f
Cuand
do no se cum
mplan las condiciones ante
eriores será necesario nom
mbrar un doce
ente o miemb
bro del
personal investigad
dor de la Universidad de Zaragoza qu
ue las satisfag
ga y que asu
uma las labores de
direcc
ción, avalando
o la adecuación y la calid
dad del traba
ajo presentado. En todo ccaso, el núme
ero de
codire
ectores, incluid
do en su caso
o el ponente, n
no podrá ser superior
s
a tres
s.
3. Parra los trabajos realizados a través de un
n convenio o programa de movilidad (a rtículo 4.1d de
d esta
norma
ativa), el direc
ctor o codirectores podrán ser de la univ
versidad de de
estino del estu
udiante.
4. Parra dirigir un TFM
T
será nece
esaria la condiición de docto
or. Excepciona
almente, la Co
omisión de Ga
arantía
de Ca
alidad de una
a titulación de
e máster pod rá autorizar la dirección a profesores n
no doctores con
c
un
inform
me razonado. Además, dicha Comisión po
odrá establece
er requisitos adicionales
a
qu
ue deban cumplir los
doctores para llevar a cabo la dirrección de un TFM.
5. La Comisión de Garantía
G
de Calidad
C
de la ttitulación corre
espondiente podrá
p
estableccer el procedim
miento
de asiignación de la
a dirección de TFG/TFM, ten
niendo en cuenta las especificidades de é
ésta.
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Artícu
ulo 7. Oferta
a de TFG y TF
FM
1. Los
s departamentos promoverán que se garrantice una offerta de TFG/T
TFM suficiente
e para que tod
dos los
estudiantes puedan
n cursar esta asignatura.
a
2. En relación a los
s TFG, para cada grado, la oferta de pla
azas que prop
ponga cada árrea de conocim
miento
depen
nderá de los estudiantes matriculados en la asigna
atura TFG el curso académ
mico anterior y del
número de horas docentes re
econocidas e
en el Plan de Ordenación
n Docente p
para cada árrea de
conoc
cimiento. Las horas docenttes impartidass en grupos de
d más de 80
0 estudiantes se contabilizarán a
estos efectos con una reducción
n de un 10% para reconoc
cer el esfuerz
zo realizado e
en grupos elevados.
Cada área de conocimiento ten
ndrá que ofe rtar, con sus
s correspondie
entes directorres, un núme
ero de
plazas
s para TFG que, como mínimo,
m
sea un número natural A de
efinido de la siguiente manera:
A=(X*
*Y)*1.2, de forma
f
que se oferten, com
mo holgura, un
n 20% más de plazas que las supuesta
amente
neces
sarias. En la fó
órmula anterio
or, X es el nú mero total de
e estudiantes matriculados del TFG en el grado
en el curso anterio
or e Y es el po
orcentaje, en tanto por uno
o, de horas docentes – pon
nderando los cursos
de 3º y 4º con el doble
n el caso de grupos
d
de peso
o y aplicando la corrección anteriormentte señalada en
g
grand
des - que impa
arte dicha áre
ea de conocim
miento en el grado. Este cálculo se hará para cada gra
ado en
el que
e el área de co
onocimiento im
mparta docen
ncia pero no se
erá de aplicac
ción para aque
ellas áreas docentes
que te
engan un porc
centaje en horas docentes inferior al 2%
% en un grado
o, en cuyo casso no será nec
cesario
que re
ealice oferta de
d TFG. El pro
ograma conju
unto Derecho-ADE se contabilizará como
o un grado differente
para e
establecer su oferta, si bien los estudian
ntes seleccion
narán su TFG conjuntamentte con los del grado
de AD
DE. Las plazas
s ofertadas por cada área de conocimie
ento se agrup
parán en línea
as generales que
q
se
desglo
osarán en tem
mas concretos de trabajos.
3. Porr su parte, los
s estudiantes de
d máster pod
drán iniciar ta
ambién una prropuesta para
a un TFM, sugiriendo
un tema o conteniido. En este caso
c
deberán , en primer lugar, dirigirse
e a un professor, que cumpla los
requis
d y convenien
sitos necesario
os para dirigirr dicho trabaj o. El profesorr decidirá sobrre la viabilidad
ncia de
la pro
opuesta realiza
ada para ser considerada
c
co
omo TFM.
4. Anttes del comienzo del curso académico, llos departame
entos de las áreas
á
de cono
ocimiento implicadas
ección del centro la
en cada titulación deberán hace
er llegar al co
oordinador de dicha titulación y a la Dire
relació
ón de líneas propuestas, con
c
sus corre
espondientes temas, para el TFG/TFM, ofertadas para ese
curso,, así como el/los profesor//es responsab
ble/s de cada tema. En el caso de que sólo se indiq
que un
profes
sor responsable de un tema
t
determiinado, será necesario ha
acer constar el nombre del/los
a una de las líneas
profes
sor/es suplente/s. Asimism
mo, se deberá
á ofrecer una breve descripción de cada
oferta
adas y los pos
sibles temas a abordar den tro de ella. En
n el caso de que
q
un TFG/TFFM pueda rea
alizarse
en grupo, esta pec
culiaridad deb
berá constar e
en la propuesta de TFG/TFM realizada p
por el departa
amento
responsable. Asimismo, el/los profesor/es ressponsable/s del tema propu
uesto deberán
n incluir las ra
azones
que ju
ustifiquen la realización
r
del trabajo de fo
orma conjunta
a. Toda la info
ormación sobre
re las líneas y temas
propu
uestos se remitirá a la Dire
ección del cen
ntro siguiendo
o el modelo es
stablecido parra ello y debe
erá ser
aprob
bada por la Co
omisión de Ga
arantía de la C
Calidad de la titulación.
t
Estta información
n se hará pública en
la pág
gina web del centro.
c
Artícu
ulo 8. Asigna
ación de dire
ector o codire
ectores
1. a) Para los TFG, el estudiante en el momen
nto de realizarr la matrícula elegirá el tem
ma de TFG den
ntro de
los qu
ue queden plazas disponib
bles de matríccula. Esta ele
ección se realizará a travé
és de la plata
aforma
docen
nte de la universidad y en los plazos esttablecidos. La
a vinculación entre
e
directorr/es y estudia
ante se
corres
sponde con el curso académ
mico en el que
e se realiza la elección del tema
t
de TFG.
b) En el caso de
e los TFM, el estudiante
e
int eresado en una línea de trabajo ofertad
da habrá de ponerse
en contacto con el director o codirectores de la misma. El director o co
odirectores de
ecidirán si aceptan o
no la dirección del estudiante. En el caso de q
que acepten la
a dirección de
e un estudiantte, adquirirán desde
ese m
momento la responsabilidad de validar y tutelar el proceso de realiz
zación del trab
bajo. La vigen
ncia de
la ace
eptación de dirrección de un estudiante co
oincidirá con dicho
d
curso ac
cadémico.
2. Fue
era de los su
upuestos anteriores, a petiición del estudiante, resolv
verá la Comissión de Garan
ntía de
Calida
ad de la titula
ación corresp
pondiente, asiignando direc
ctor y tema si
s fuese necessario a petición del
estudiante. En el caso de los má
ásteres, el esttudiante podrrá presentar dicha
d
solicitud de director de
d TFM
al coo
ordinador del máster correspondiente,, que será contestada en
n un plazo m
máximo de 30 días
natura
ales asignando director y te
ema si fuera n
necesario.
3. Finalizada la dire
ección del trabajo, y tras ssu depósito po
or el estudiantte, el directorr deberá remitir a la
secrettaría del centro un informe
e sobre el tra
abajo realizado por el estudiante. Este iinforme del director
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deberrá reflejar las competencias
s específicas y transversale
es alcanzadas con el trabajo
o. El informe tendrá
caráctter meramen
nte orientativo
o para la ev
valuación porr parte del tribunal.
t
Sus consideracio
ones y
valora
aciones no son
n vinculantes para el tribun
nal.
4. Un
na vez que el estudiante haya
h
superad
do la asignatu
ura TFG/TFM, la dirección de los traba
ajos se
reconocerá en la ficha
f
del Plan
n de Ordenac ión Docente (POD) del profesor y será
á reconocida en los
términ
nos establecid
dos en las disposiciones no
ormativas de la Universidad
d de Zaragoza
a. En el caso de
d que
la dire
ección haya sido compartid
da entre vario s profesores, el reconocimiento en el PO
OD de cada prrofesor
se rea
alizará proporc
cionalmente al
a número de profesores codirectores vinculados a dich
ho trabajo.
Artícu
ulo 9. Matric
culación
1. El estudiante se
e matriculará del TFG/TFM
M en el período o periodos que a tal e
efecto estable
ezca la
Universidad de Zarragoza.
2. Cu
ualquier activiidad desarrollada en depe
endencias de la Universida
ad de Zarago
oza o fuera de
d ella
relacio
onada con la elaboración
e
de
el TFG/TFM re
equiere que ell estudiante esté previamen
nte matriculad
do.
3. El p
precio de la matrícula
m
de TF
FG/TFM se ca lculará de acu
uerdo al núme
ero de ECTS a
asignados al trrabajo,
conforrme al grado de experimen
ntalidad de la titulación y según
s
se trate
e de primera, segunda, terrcera o
sucesivas matrícula
as. Para el re
eferido cálculo
o, en ningún caso se utiliz
zará la figura
a “sin docenciia”, en
refere
encia al pago de
d los precios, aunque el esstudio se encu
uentre en extinción.

Artícu
ulo 10. Depó
ósito del TFG
G/TFM
1. An
ntes del comienzo del curso académicco, el centro hará pública
as las fechass en las cualles los
estudiantes podrán
n depositar su
s TFG/TFM. Estas fechas
s deberán serr anteriores a los llamam
mientos
habilittados para la defensa en ca
ada curso acad
démico.
2.- Lo
os trabajos se
s presentará
án en fichero
os de texto e imágenes estáticas seg
gún los forma
atos y
directtrices oficiales
s de la Univers
sidad de Zara goza, salvo que el contenid
do de la mate ria exija un fo
ormato
dinám
mico.
3.- La
a Comisión de Garantía de
e Calidad de la titulación dispondrá cu
uál ha de serr la extensión
n de la
memo
oria y sus anexos. Esta información deberá recog
gerse en las guías docen
ntes relativas
s a la
asigna
atura de TFG//TFM.
4. El e
estudiante deberá depositar su TFG/TFM cumpliendo los siguientes pasos:
a.- Entregar la memoria
a a su/s direcctor/es, y cumplimentar el
e impreso de
e depósito. En este
impreso el//los director//es harán co
onstar media
ante su/s firrma/s origina
ales que han
n sido
informados del depósito del
d TFG/TFM.
b.- Hacer el depósito med
diante los med
dios electrónic
cos vigentes en
e dicho mom
mento.
c.- El depós
sito se hará efectivo cuan
ndo el estudiante presente
e en la secre
etaría del cen
ntro el
impreso de depósito, el resguardo de
e depósito ele
ectrónico y un
na copia imprresa en papel de la
memoria.
d. Los traba
ajos y materia
ales entregado
os por parte de
d los estudiantes tendrán que ir firmados con
una declarac
ción expresa en
e la que se a
asume la origiinalidad y autoría del trabajjo, entendidas en el
sentido de que no ha uttilizado fuente
es sin citarlas
s debidamentte. El plagio, entendido co
omo la
presentación
n de un traba
ajo u obra heccho por otra persona como
o propio o la copia de texttos sin
citar su pro
ocedencia y dándolos
d
com
mo de elaboración propia, conllevará a
automáticame
ente la
uicio de las re
calificación numérica
n
de cero,
c
sin perju
esponsabilidad
des disciplinarrias o legales en las
que pudiera incurrir el o los estudiante
es que plagien.
5. Una vez deposittado, el TFG/TFM no podrá
á ser objeto de modificación por parte de su autor//es y/o
directtor/es.
6.- Lo
os TFG y TFM podrán pasar a formar partte del corpus bibliográfico de
d la Universid
dad de Zaragoza en
el rep
positorio institucional de acceso abiert
rto, como res
sultado de la
a producción académica de
d sus
estudiantes, siemp
pre que tanto el estudiante
e como el dirrector den su conformidad.. A tales efec
ctos se
habilittará un proc
cedimiento pa
ara el depóssito electrónic
co en el rep
positorio de documentos de la
Universidad de Zarragoza.
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El arc
chivo de los TFG/TFM garan
ntizará los de rechos de auttor conforme a lo estableciido en la legis
slación
vigentte.
Artícu
ulo 11. Defensa
1. El estudiante ha
abrá de proce
eder a la defe
ensa pública del TFG/TFM ante el corre
espondiente trribunal
evalua
ador, dentro de los periodos que la Faccultad estable
ezca al efecto. Transcurrido
os dichos plaz
zos sin
que se
e hubiera sup
perado la defensa, el estudia
ante deberá volver
v
a matricularse.
El estudiante podrá
á presentarse a la defensa como máximo
o en dos de lo
os llamamiento
os correspond
dientes
a cada
a curso acadé
émico. Transcurrido dicho ccurso sin que se hubiera su
uperado la def
efensa, el estu
udiante
deberrá volver a ma
atricularse.
2. El estudiante po
odrá realizar la
l defensa de
e su TFG cuan
ndo tenga pen
ndientes de ssuperar, adem
más del
TFG, u
un máximo de
e doce crédito
os ECTS de la
a titulación que esté cursan
ndo, entre los que se incluy
yen los
mpetencia en
crédittos obligatorio
os acreditativ
vos de la com
n lenguas mo
odernas confo
orme a los niveles
n
establecidos en el Marco
M
Común Europeo de R
Referencia, sa
alvo que se ind
dique otra cossa en la memo
oria de
verific
cación del título o en una norma de rang o superior que afecte a dicho título. El p
plazo límite para que
el esttudiante cump
pla esta condición finalizará
rá el último día fijado para el depósito d
de los TFG en
n cada
llamamiento.
3. Antes de comie
enzo del curso
o académico, el centro hará públicos lo
os llamamienttos oficiales para
p
la
defensa pública del TFG/TFM, los cuales tend rán lugar en las fechas que
e determine a
anualmente la
a Junta
de Fac
cultad.
4. La información concreta relativa a cada
a llamamiento
o -lugar, fecha, hora y ccomposición de los
tribun
nales- se hará pública por parte
p
del centrro a propuesta de cada trib
bunal, con una
a antelación mínima
m
de cua
arenta y ocho
o horas respec
cto al día de la
a defensa.
Artícu
ulo 12. Tribu
unal evaluador
1. El D
Decano nombrará al/los trib
bunal/es titula
ar/es y el lista
ado de profeso
ores suplentess de cada titulación.
En el caso de los Grados,
G
el tribunal se elegirrá mediante un
u sistema rottatorio entre ttodos los proffesores
de la Facultad con dedicación a tiempo comp
pleto y se inte
entará adecuar los tribunale
es a la especificidad
de cad
da grado. En el caso de los
s Másteres, la
a propuesta de tribunal titu
ular y suplente
e será realizada por
los respectivos coordinadores de
e cada titulació
ón. Cada tribu
unal de TFG/T
TFM debe esta
ar integrado por tres
miembros titulares, siendo al menos uno de ellos profesorr con vinculac
ción permanen
nte a la Unive
ersidad
de Za
aragoza. En el caso de los Grados existi rá un listado de profesores
s suplentes pa
ara cada grad
do que
podrán intervenir en
e cualquiera de
d los tribuna
ales nombrado
os.
2. Los
s tribunales podrán estar fo
ormados por aquellos profe
esores que pa
articipen en la
a dirección de
e algún
TFG/T
TFM. La direcc
ción de un TF
FG/TFM no im pide a su/s director/es
d
formar parte de
el tribunal eva
aluador
de dic
cho estudiante
e.
3. Tam
mbién podrán
n formar parte
e de los tribu nales de TFG/TFM, con los
s requisitos qu
ue correspond
dan en
su cas
so, el persona
al investigadorr de la Universsidad de Zara
agoza o de Cen
ntros Mixtos.
4. En el caso de TF
FG/TFM realiza
ados de forma
a conjunta, se
erá el mismo tribunal
t
el que
e evalúe a tod
dos los
estudiantes que han realizado el TFG/TFM con
njuntamente.
5. En el caso de los
s TFM, los mie
embros de los tribunales ev
valuadores serrán doctores.
6. La designación de
d los cargos de Presidente
e, Vocal y Secretario se con
ncretará según
n su categoría
a como
profes
sor, y dentro de ésta, en fu
unción de la a
antigüedad en el cuerpo. En
n caso de supllencia de uno de los
miembros del tribu
unal, se deberrán designar, en el momen
nto de su con
nstitución, si ffuera necesarrio, los
cargos según la cattegoría y antig
güedad.
7. Se arbitrarán los
s mecanismos
s de suplencia
a necesarios para
p
garantiza
ar en todo mo
omento la pre
esencia
del nú
úmero total de
d miembros de los que está constitu
uido el tribunal. En todo ccaso, los mie
embros
suplen
ntes entrarán a formar partte automática
amente del tribunal titular en
e casos como
o los siguiente
es:
- Cuando alguno de los miembros tittulares disfruttase de una licencia a efe
ectos de doce
encia o
investigac
ción, o se encu
uentre en situ
uación de comisión de servicios o análoga
a.
- Cuando alguno de los miembros titu
ulares se encuentre en situ
uación de bajja. En función
n de la
previsible duración de la baja, pued
de acordarse la sustitución de dicho mie
embro para el resto
del curso académico.
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- Cuando alguno de los miembros tittulares deba participar en actos oficiale
es derivados de su
condición de profesor universitario,
tales como trribunales evaluadores de te
u
esis doctorale
es o de
procesos selectivos.
s
Artícu
ulo 13. Califiicación del TFG/TFM
T
1. En
n el acto de defensa
d
del trrabajo, el estu
udiante deberrá exponer, en
n sesión públ ica, ante el trribunal
convo
ocado el traba
ajo realizado. Tras la defen
nsa, podrá llev
varse a cabo un debate co
on los miembrros del
tribun
nal sobre la exposición
e
de
el estudiante,, los contenid
dos del TFG/T
TFM, así com
mo la calidad de la
presentación escrita.
2. La calificación del
d TFG/TFM se realizará por parte de
el tribunal de
e forma análo
oga al resto de las
asigna
aturas de titulaciones oficia
ales.
Para lla adjudicació
ón de las matrículas de hon
nor no se aplicará la limita
ación del 5% respecto al to
otal de
estudiantes.
Una v
vez realizada la defensa de
el TFG/TFM, e
el tribunal de
eberá cumplim
mentar para ccada estudiante una
ficha d
de evaluación
n, cuyo conten
nido debe ser establecido por la Comisión de Garantía
a de Calidad de cada
grado
o/máster. A trravés de esta
a ficha de ev
valuación se valorarán
v
de forma desag regada los crriterios
fijados en la guía docente de la asignatura
a, y en ella constará la calificación
c
gllobal cuantita
ativa y
cualita
ativa del estudiante.
3. El tribunal cons
siderará el informe del dirrector o codirrectores como
o un elementto orientativo
o en la
evalua
ación del TFG//TFM.
4. En el caso de que
q
la nota se
ea inferior a cinco puntos,, el tribunal señalará
s
los d
defectos aprec
ciados,
indica
ando las modiificaciones que será precis o llevar a cab
bo en el trabajo y se proccederá a una nueva
defensa del mismo en otro llama
amiento.
5. Además, los miembros del tribunal
t
debe
erán cumplime
entar las acta
as de la asig
gnatura, en la
as que
consta
arán las califiicaciones de los estudiante
es. Tanto la ficha
f
de evalu
uación como el acta vincu
ulada a
cada e
estudiante de
eberán ser firm
madas por tod
dos los miembros del tribunal y entrega
arse en la secretaría
del ce
entro. El plaz
zo máximo pa
ara dicha ent rega es de 3 días lectivos
s tras la finallización del acto de
defensa del último estudiante que
q
se haya p
presentado en
n dicho llamam
miento ante ccada tribunal.. Estas
calificaciones deberrán hacerse públicas por pa
arte del tribun
nal.
6. En aquellos cas
sos en los que el estudian
nte lleve a ca
abo prácticas irregulares e
en la realización del
TFG/T
TFM o en las pruebas
p
de ev
valuación (ej. plagio), se attenderá a lo que
q
establezca
a la normativa
a de la
Universidad de Zarragoza.
Artícu
ulo 14. Revis
sión de la calificación
Para las eventuale
es reclamacio
ones a la ca
alificación se seguirá el procedimiento
p
o establecido en la
norma
ativa vigente de la Universidad de Zarag
goza. A efecto
os de la aplica
ación de la mi sma, los TFG y TFM
tendrá
án la considerración de prue
eba oral, estab
bleciéndose en los tres días
s lectivos sigu
uientes a la fecha de
public
cación de las calificaciones,
c
el plazo de so
olicitud de rev
visión por partte del estudia nte.
La sollicitud de reviisión de la calificación por un nuevo trib
bunal deberá presentarse, de forma razo
onada,
media
ante escrito dirigido al Dec
cano de la Faccultad, en el plazo de los tres días lecttivos siguiente
es a la
fecha de revisión de las calificaciones. Esta so
olicitud sólo se
erá admitida a trámite si no
o se ha solicittado la
exped
dición del título.
Artícu
ulo 15 Trab
bajos fin de Grado y fin
n de Máster
r en program
mas de mov
vilidad nacio
onal o
intern
nacional
os estudiantes de otras universidades q ue, estando de
1. A lo
d intercambio
o en la Univerrsidad de Zaragoza,
desee
en realizar y presentar
p
en la
a misma su T
TFG/TFM, prev
vio acuerdo de
e ambas instittuciones que deberá
d
ser re
eflejado en el contrato de estudios, less será de aplicación, en cuanto
c
a requ
uisitos previos
s y de
posterior reconocim
miento de calificaciones, la
a normativa de su institución de origen.. En cualquierr caso,
les se
erá de aplicación la normatiiva de la Univ
versidad de Za
aragoza en todos los demáss aspectos refferidos
al des
sarrollo y pres
sentación del mencionado
m
T
Trabajo.
2. Los
s estudiantes
s de la Universidad de Za ragoza que, estando de intercambio e
en otra universidad,
desee
en desarrollar y presentar su
s Trabajo Fin
n de Grado o de Máster en dicha institucción, previo ac
cuerdo
de am
mbas institucio
ones que debe
erá ser refleja
ado en el contrato de estud
dios, se regirá
án por la normativa
de Trrabajos Fin de
e Grado y Má
áster de la U
Universidad de
e Zaragoza en
e cuanto a rrequisitos pre
evios y
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posterior reconocim
miento de calificaciones. Lo
os demás asp
pectos relativos al mencion
nado Trabajo serán
regula
ados por la no
ormativa de la
a institución ob
bjeto del interrcambio.

Dispo
osición final primera. Enttrada en vigo
or
Esta n
normativa enttrará en vigor para los TFG//TFM matriculados a partir del curso acad
démico 2016--2017.
Dispo
osición derog
gatoria
Queda
a derogada la
a normativa para
p
la elaborración del Trabajo fin de Grado
G
y Máste
er de la Facultad de
Econo
omía y Empres
sa de la Unive
ersidad de Za ragoza aproba
ada por el acu
uerdo de Junta
ta de Facultad de 19
de dic
ciembre de 20
014.
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