Acta de la sesión extraordinaria de Junta de
Facultad de 15 de noviembre de 2017

En Córdoba, a las 13:00 horas del día 15 de noviembre de 2017 se reúne la Junta de Facultad,
convocada en tiempo y forma, bajo la presidencia de la Decana M.ª del Mar García Cabrera y
actuando como Secretaria M.ª Ángeles Olivares García para tratar el siguiente orden del día:
1.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del Reglamento del Trabajo Fin de
Grado de las titulaciones de Graduado/a en Educación Infantil, Graduado/a en Educación
Primaria y Graduado/a en Educación Social.
2.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Guías Docentes de Trabajo Fin de Grado de
las titulaciones de Graduado/a en Educación Infantil, Graduado/a en Educación Primaria y
Graduado/a en Educación Social.

Asistentes: Profesorado: Bracho López, Rafael. Castro de Castro, Carmen. Domínguez Escribano,
Marta. Gil del Pino, M.ª Carmen. Jaqueti Peinado, Esperanza. Morente Morente, Álvaro. Reina
Giménez, Amalia. Ruíz Navarro, Antonio. Sainz Martín, Aureliano. Alumnado: García Castro,
Laura. Roldán Barrios, Andrea. Rosales López, M.ª del Carmen. PAS: Velasco Pérez, Consuelo.
Justifican su ausencia: Álvarez del Castillo, José Luis. Amores Morales, M.ª Dolores. Angulo
Romero, Julia. Corraliza Rodríguez, José Antonio. García-Cano Torrico, María. Luque Salas,
Bárbara. Marín Díaz, Verónica. Medina Quintana, Silvia. Montávez Martín, Mar. Ortega Ruíz,
Rosario. Pérez Dueñas, Carolina. Ramírez García, Antonia. Reina Carpintero, Antonio José. Rubio
García, Sebastián. Ruíz Rodríguez, Concepción. Serrano Rodríguez, Rocío. Torres Díaz, M.ª Luisa.
Valverde Fernández, Francisco.
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Personas Invitadas: Adamuz Povedano, Natividad. Peragón López, Clara Eugenia. Segovia
Aguilar, Blas.
Presidenta: García Cabrera, M.ª del Mar. Secretaria: Olivares García, M.ª Ángeles.

1.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación del Reglamento del Trabajo Fin de
Grado de las titulaciones de Graduado/a en Educación Infantil, Graduado/a en Educación
Primaria y Graduado/a en Educación Social.
ACUERDO 46/2017: SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE
GRADO DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL,
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRADUADO/A EN EDUCACIÓN
SOCIAL CON MODIFICACIONES (anexo 1).
La Vicedecana de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad manifiesta que nos
hallamos en una coyuntura idónea para la revisión y modificación del Reglamento de Trabajo Fin
de Grado (TFG). Así mismo, informa acerca de los resultados de la votación realizada entre el
profesorado sobre el modelo de evaluación de TFG. La opción más votada consiste en: el trabajo
escrito será evaluado por el tutor o tutora (70% de la calificación total) y la presentación oral será
evaluada por un tribunal (30% de la calificación total).
Tras varias propuestas de modificación por parte de algunos miembros de Junta de Facultad
respecto a la redacción de varios artículos del Reglamento, se aprueba éste con modificaciones.

2.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Guías Docentes de Trabajo Fin de Grado de
las titulaciones de Graduado/a en Educación Infantil, Graduado/a en Educación Primaria y
Graduado/a en Educación Social.
La Vicedecana de Grado, Postgrado, Ordenación Académica y Calidad, Dª. Natividad
Adamuz Povedano informa de algunas modificaciones relativas al formato de las Guías Docentes
para dejar más claro su contenido. Posteriormente, intervienen varios miembros de Junta de
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Facultad generándose un debate muy interesante en el cual se pone de manifiesto la posibilidad de
aplazar la aprobación de las Guías para incorporar las sugerencias de cambios y mejoras
formuladas.
Se acuerda que la Comisión de Trabajo Fin de Grado revise las sugerencias mencionadas y se
someta a aprobación en la siguiente Junta de Facultad.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las catorce horas y cinco minutos del
día de la fecha, de lo que como Secretaria doy fe.

Vº Bº
EL DECANA

LA SECRETARIA

Mª del Mar García Cabrera

Mª de los Ángeles Olivares García
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ANEXO 1. REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LAS TITULACIONES
DE GRADUADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL, GRADUADO/A EN EDUCACIÓN
PRIMARIA Y GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL

REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A
EN EDUCACIÓN INFANTIL, GRADUADO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRADUADO/A EN
EDUCACIÓN SOCIAL
(Aprobado en sesión extraordinaria de Junta de Facultad de Ciencias de la Educación de 15/11/2017)
PREÁMBULO
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (Boletín Oficial del Estado número 260, de 30 de octubre) dispone en su artículo 12,
que los estudios de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado (en adelante
TFG), con un mínimo de 6 y un máximo de 30 créditos ECTS, que deberá realizarse en la fase final del plan
de estudios y estar orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario (Boletín Oficial del Estado número 318, de 31 de diciembre de 2010), afirma en el artículo 8,
que los estudiantes tienen derecho a contar con tutela efectiva, académica y profesional, en el Trabajo Fin de
Grado, así como al reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del mismo en los términos que se
establecen en la legislación vigente sobre la materia.
Finalmente, el TFG aparece en la memoria de solicitud para la verificación de estos títulos, como
materia, junto al prácticum, de los módulos 10 en el grado de Educación Infantil, 11 en el grado de
Educación Primaria y 6 en el grado de Educación Social. En consecuencia, la Resolución de 25 de
noviembre de 2014 de la Universidad de Córdoba, por la que se publican los planes de estudio de
Graduado/Graduada en Educación Infantil, Graduado/Graduada en Educación Primaria (Boletín Oficial del
Estado número 25, de 29 de enero de 2015, y número 46, de 23 de febrero de 2015) y la Resolución de 10 de
noviembre de la Universidad de Córdoba, por la que se publica el plan de estudios de Graduado/Graduada en
Educación Social (Boletín Oficial del Estado número 298 de 10 de diciembre de 2014), determinan que el
Trabajo Fin de Grado es una materia obligatoria, de seis créditos, que cursará en el cuarto curso de estos
títulos y estará orientado a la evaluación de competencias asociadas a los mismos.
CAPÍTULO 1. EL TRABAJO FIN DE GRADO. CARACTERÍSTICAS
Artículo 1. El Trabajo Fin de Grado es una materia obligatoria, de seis créditos, que se cursará en el cuarto
curso del título. Tiene una unidad temporal cuatrimestral, impartiéndose en el segundo cuatrimestre del 4º
curso. El TFG corresponde a un trabajo autónomo que cada estudiante realizará bajo la orientación de un
profesor o profesora, quien actuará dinamizando y facilitando el proceso de aprendizaje. Las actividades
formativas de esta materia corresponden fundamentalmente al trabajo personal del alumnado, que se
concretará en la realización, por parte del mismo, de un proyecto, estudio o memoria cuyo contenido será
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adecuado a los 6 créditos ECTS que esta materia tiene asignados en el plan de estudios. Se podrán proponer,
asimismo, otras actividades formativas dirigidas a dar cumplimiento a los requerimientos de este trabajo.
Artículo 2. La matrícula del TFG se realizará dentro de los plazos generales de matrícula que establezca la
Universidad de Córdoba. Es requisito para matricularse del TFG que el o la estudiante haya superado la
totalidad de los créditos básicos y el 60% de los créditos correspondientes a las materias de formación básica
y obligatoria. Para proceder a la defensa pública del Trabajo Fin de Grado deberá haberse superado los 234
créditos correspondientes a todas las asignaturas de la titulación, o bien si solo se está a falta de finalizar las
Prácticas Externas (Prácticum III). El cumplimiento de dicho requisito deberá ser efectivo en el periodo de
presentación de TFG previo a la convocatoria de defensa a la que se opte.
Artículo 3. El TFG consistirá en la realización de un trabajo individual, original e inédito en formato escrito
y en la exposición oral del mismo, que permitirá al alumnado mostrar de forma integrada los contenidos
formativos recibidos y el dominio de las competencias profesionales asociadas al Título. Además, hará
posible evidenciar otros resultados de aprendizaje específicos del TFG como creatividad, autonomía,
capacidad de análisis y síntesis, habilidades comunicativas y de expresión oral y escrita, entre otras.
Artículo 4. El alumnado de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria podrá acogerse a las
siguientes modalidades del TFG:
a.
b.
c.
d.

Trabajo de iniciación a la investigación educativa.
Proyecto de innovación educativa.
Ensayo crítico.
Cualquier otro que pueda ser recogido en la guía docente de la asignatura.

El alumnado del grado de Educación Social podrá acogerse a las siguientes modalidades del TFG:
a.
b.
c.
d.

Trabajo de iniciación a la investigación socioeducativa.
Proyecto de intervención socioeducativa.
Ensayo crítico
Cualquier otro que pueda ser recogido en la guía docente de la asignatura.

Artículo 5. El alumnado deberá demostrar en el TFG haber adquirido, al menos, el nivel C1 en lengua
española.
Artículo 6. El alumnado que curse el itinerario bilingüe en el Grado de Educación Primaria o en el Grado en
Educación Infantil elaborará y defenderá el TFG en la lengua extranjera objeto del itinerario.
Artículo 7. El alumnado que curse la mención de lenguas extranjeras en el Grado de Educación Primaria
elaborará la introducción y las conclusiones del TFG en la lengua extranjera objeto de la mención.
Artículo 8. La Junta de Centro podrá nombrar una Comisión de Trabajos Fin de Grado que asuma la
responsabilidad de gestionar todo el proceso relativo a los TFG.
CAPÍTULO 2. ELECCIÓN DEL TEMA Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Artículo 9. Una vez terminado, en cada curso académico, el periodo oficial de matrícula y conocido el
número de estudiantes matriculados en la materia Trabajo Fin de Grado, el Decanato solicitará a los
Departamentos con docencia en el grado correspondiente el número de TFG mínimo que le correspondan. En
el plazo señalado por el Centro, el Departamento deberá remitir la oferta de sus TFG, indicando el nombre
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del tutor o tutora y la línea de trabajo. Con las solicitudes recibidas, el Decanato y la Secretaría del Centro
procederán a la configuración de las ofertas de líneas de TFG del curso académico.
Artículo 10. El alumnado elegirá el tema del TFG de acuerdo con las líneas de trabajo ofertadas. Con las
solitudes recibidas y utilizando como criterio el número de créditos superados y la nota media del
expediente, el Decanato y la Secretaría del Centro procederán a la asignación provisional de tutor o tutora.
Esta asignación se hará pública por los medios que el Centro considere pertinentes. Transcurrido un periodo
de subsanación de errores, se procederá a la publicación del listado definitivo. El alumnado deberá entregar a
través de Moodle la aceptación por parte del responsable de la línea; de este modo la Secretaría del Centro
procederá a su inscripción.
Artículo 11. El TFG deberá ser dirigido por profesorado con docencia en el grado correspondiente. El TFG
solo podrá ser dirigido por una persona.
Artículo 12. Las funciones del tutor o tutora serán:
a.
b.
c.
d.

Exponer a cada estudiante las características del TFG.
Orientar al alumnado en el desarrollo del TFG.
Velar por el cumplimiento de los objetivos del TFG.
Adecuar la duración del TFG a la asignación de créditos ECTS contemplados en el plan
de estudios.
e. Emitir una calificación del TFG, previamente a su presentación.
Artículo 13. La participación como tutor o tutora de TFG computará en la carga docente en los términos que
establezca la Universidad de Córdoba. Un profesor o profesora no podrá dirigir más de 8 TFG durante un
curso académico, pudiendo ampliarse este número por causas sobrevenidas.
CAPÍTULO 3. ENTREGA, LECTURA Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Artículo 14. Según se disponga en la guía docente de la asignatura, el alumno o la alumna entregará el TFG
acompañado del visto bueno del Tutor o Tutora del mismo, en el que se recoja que reúne los requisitos para
su lectura y defensa. Además, deberá entregar el resumen del trabajo para el tribunal.
Artículo 15. La presentación y defensa del TFG se realizará en sesión pública con una duración máxima de
30 minutos. El o la estudiante dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para la exposición del trabajo
pudiendo utilizar los medios audiovisuales que considere. El tribunal evaluador nombrado al efecto
dispondrá de hasta 15 minutos para formular las preguntas, objeciones y sugerencias que considere
adecuadas.
Artículo 16. Concluida la exposición y defensa del TFG, el tribunal adjudicará la calificación a la exposición
oral. Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las competencias que se han de adquirir con el TFG según
el Plan de Estudios. La calificación final se otorgará, según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema de créditos europeos y el sistema de
calificaciones en las titulaciones universitarias (Boletín Oficial del Estado número 224, de 18 de septiembre
de 2003).
Artículo 17. Cada estudiante podrá contar con al menos tres convocatorias anuales para la lectura y defensa
del TFG, pudiendo agotar dos convocatorias por curso académico, celebradas en las fechas que apruebe
anualmente la Junta de Centro.
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CAPÍTULO 4. TRIBUNALES DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Artículo 18. El tribunal estará formado por tres docentes del centro en el que esté matriculado el alumnado:
Presidente/a, Secretario/a y Vocal. Se utilizará el criterio de categoría docente y antigüedad para designar al
Presidente/Presidenta y al Secretario/Secretaria. Así mismo deberá nombrarse un profesor o profesora
suplente para cada tribunal.
Artículo 19. El Tutor/Tutora de un TFG no podrá ser miembro del tribunal que lo califique y será sustituido
por un suplente en caso de coincidencia.
Artículo 20. La participación como miembro de un tribunal de evaluación de TFG computará en la carga
docente en los términos que establezca la Universidad de Córdoba. Asimismo, un profesor/profesora podrá
formar parte de más de un tribunal por convocatoria.
Artículo 21. El número de tribunales para cada convocatoria se estimará de acuerdo con las solicitudes de
lectura y defensa presentadas. Un tribunal no podrá evaluar a más de 10 estudiantes por convocatoria.
Artículo 22. Los tribunales serán nombrados por la Junta de Centro con una vigencia de un curso
académico, una vez hayan sido presentados los trabajos por el alumnado. Asimismo, la Junta de Centro
aprobará la asignación de estudiantes que correspondan a cada tribunal.
Artículo 23. Siete días antes del comienzo del periodo de defensa, el centro publicará la fecha, hora y lugar
para la exposición y defensa de los TFG.
Artículo 24. El alumnado tendrá derecho a la revisión de sus ejercicios (trabajo escrito y exposición oral)
como viene recogido en el Reglamento de Régimen Académico de los estudios de grado y máster de la
Universidad de Córdoba. Contra la calificación final cabrá reclamación motivada dirigida a la Junta de
Centro. Esta nombrará un Tribunal de Reclamaciones que resolverá de acuerdo con los plazos y los
procedimientos vigentes en la Universidad de Córdoba. Este Tribunal estará constituido por tres docentes
doctores del centro. No podrá formar parte del Tribunal de Reclamaciones quien haya intervenido en el
proceso de evaluación anterior, ni el tutor/tutora del TFG.
Artículo 25. El plagio en la asignatura Trabajo Fin de Grado determinará la calificación de suspenso en la
convocatoria correspondiente, además de la aplicación de las medidas sancionadoras que la Universidad
haya previsto al efecto, sin perjuicio de su derecho a reclamar recogido en el artículo 24.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Este Reglamento deroga el Reglamento anterior, aprobado en Consejo de Gobierno de 24/07/2015.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. HABILITACIÓN NORMATIVA
Se autoriza a la Junta de Facultad para que pueda aprobar instrucciones y directrices sobre la
evaluación, estructura, extensión mínima y otros aspectos similares de los distintos tipos de TFG que
deberán recogerse en la guía docente.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. ENTRADA EN VIGOR
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Córdoba.
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