
 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 

REGLAMENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

E.U. DE RELACIONES LABORALES DE BURGOS 

(Aprobado en Junta de Escuela de 21 de Julio de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

INDICE: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

ARTÍCULO 1. OBJETO,  NATURALEZA y AMBITO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TFG 

ARTICULO 3. MATRICULA 

ARTÍCULO 4. TUTORÍA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ARTÍCULO 5.- ELECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

ARTÍCULO 6.- ASIGNACIÓN DEL TUTOR Y DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

ARTÍCULO 7.- TRIBUNAL  EVALUADOR 

ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

ARTÍCULO 9.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ANEXOS 

ANEXO I: PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ANEXO II: ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ANEXO III: CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

ANEXO IV: INFORME  DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO DEL DIRECTOR/A A PRESENTAR AL 

TRIBUNAL 

ANEXO V: CRITERIOS DE EVALUACION POR EL TRIBUNAL 

ANEXO VI: INFORME DE EVALUACION FINAL DEL TFG 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, recoge en su Artículo 12 las Directrices para el diseño de 

títulos de Graduado. En el apartado 12.7 se determina que “el trabajo de fin de Grado (TFG) 

tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar 

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. 

En la Memoria del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de 

Burgos, aprobada por el Consejo de Universidades en fecha 8 de Marzo del 2.010, se hace 

mención a dicho trabajo fin de Grado. 

La presente reglamentación pretende  elaborar una normativa, cuyo objetivo es establecer las 

directrices básicas, de obligado cumplimiento, para todos los trabajos de fin de Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Burgos.  

Resulta necesario establecer una serie de directrices a fin de unificar los criterios y 

procedimientos que garanticen una actuación homogénea en la planificación, desarrollo y 

evaluación de los TFG. 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO,  NATURALEZA y AMBITO DE APLICACIÓN 

Este Reglamento tiene por objeto establecer las directrices básicas relativas a la definición y 

naturaleza del TFG, en concreto a las siguientes cuestiones: la realización, la tutela, el 

profesorado, la matriculación, la organización de la docencia, los tribunales evaluadores, la 

defensa, la presentación, y el sistema de calificación así como la gestión administrativa de los  

TFG. 

Los Trabajos de Fin de Grado (TFG) suponen la realización por parte del alumno de un proyecto 

original, bajo la supervisión de uno o más directores, en el que apliquen y desarrollen los 

conocimientos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas a los largo de la 

realización del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Las previsiones contenidas en este Reglamento son de aplicación a los TFG correspondientes a 

al título de Graduado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de 

Burgos y regulados por el Real Decreto 1393/2007. En todo caso, se respetará lo estipulado en 

la Memoria de Verificación del título, siendo de aplicación el presente Reglamento en todos los 

aspectos relativos al desarrollo, defensa y evaluación de los TFG que no estén definidos en la 

citada Memoria. 

El Coordinador de Título y en última instancia la Comisión de Docencia de la Escuela, 

gestionará todo el proceso relativo a los TFG y asegurará la aplicación de este Reglamento. 
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ARTÍCULO 2.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TFG 

El Trabajo Fin de Grado forma parte como materia o asignatura obligatoria del plan de 

estudios de los títulos oficiales del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Concretamente, y según indica la memoria de dicha titulación, aportarán seis créditos ECTS. 

Con lo cual, estará concebido de forma que pueda ser realizado por el estudiante, 

aproximadamente,  en el número de horas correspondientes a dichos créditos (150 horas) 

El Trabajo Fin de Grado tiene que ser elaborado de forma individual por cada estudiante. 

Excepcionalmente, cuando el tema o materia elegida así lo aconseje, se podrán proponer 

trabajos colectivos, previa autorización del Coordinador del Título e informe del tutor. 

El Trabajo Fin de Grado deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales 

asociadas a la titulación, así como a aquellas otras competencias recogidas en la ficha 

descriptiva de la Memoria de Verificación del Título. Deberá capacitar al alumno para la 

búsqueda, gestión, organización e interpretación de datos relevantes, normalmente de su área 

de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo de un pensamiento y juicio 

crítico, lógico y creativo. 

Debe ser un trabajo original no presentado con anterioridad por el estudiante para superar 

otras materias. 

El TFG podrá llevarse a cabo, total o parcialmente, en la Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales, o en otras universidades, instituciones o empresas, siempre que exista el 

correspondiente convenio de colaboración o cooperación educativa. 

Los estudiantes que se encuentren cursando dos titulaciones podrán realizar un único TFG 

interdisciplinar que posibilite la comprobación de la adquisición de las competencias previstas 

en los planes de estudio de las dos Titulaciones. 

El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. En consecuencia, la 

titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial corresponderá al 

estudiante que lo haya realizado y al director y/o codirector (si lo hubiere), en los términos 

y con las condiciones previstas en la legislación vigente.  

 

ARTICULO 3. MATRICULA 

La matrícula del TFG se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma que el resto 

de materias o asignaturas del plan de estudios del título de Grado, abonando los precios 

públicos que correspondan. 

La matrícula da derecho al estudiante a presentarse exclusivamente a las dos convocatorias 

oficiales fijadas en cada curso académico de conformidad con lo previsto en el calendario 

escolar. 

 



 5 

ARTÍCULO 4. TUTORÍA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

El TFG tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor académico, que será un docente 

del título de Grado.  

Excepcionalmente podrá ser realizado bajo la supervisión de dos tutores, cuando el carácter 

multidisciplinar del trabajo así lo requiera. 

Este tutor académico será responsable de exponer al estudiante las características del TFG, de 

asistir y orientarlo en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, y de 

emitir un informe del TFG que haya tutelado. 

Están obligados a actuar como tutores de los Trabajos Fin de Grado todos los profesores que 

impartan docencia en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de 

Burgos.  

Las funciones fundamentales del tutor serán fijar las especificaciones del TFG, orientar  

asesorar y planificar al alumno durante la realización del mismo y que los objetivos definidos 

inicialmente son alcanzados en el tiempo fijado.  

Deberá orientar al alumno procurando que todo trabajo que se presente para su defensa 

tenga la calidad suficiente.  

Se podrá contemplar la posibilidad de que los trabajos sean co-tutelados por profesionales 

externos a la Escuela de Relaciones Laborales  que sean expertos en el tema del trabajo. 

Como norma general, el número de proyectos deberá ser repartido equitativamente entre el 

profesorado (teniendo en cuenta la dedicación del profesor: a tiempo completo o parcial), a fin 

de garantizar la atención necesaria al alumno para una correcta tutela del trabajo. 

El Coordinador del Título establecerá los mecanismos necesarios para asegurar que cada 

estudiante tenga un tutor, así como para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir 

durante el desarrollo del trabajo, por ejemplo, el abandono de la dirección, por circunstancias 

sobrevenidas, del tutor inicial. 

 

ARTÍCULO 5.- ELECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Para que un estudiante pueda matricularse en el Trabajo Fin de Grado deberá haber superado 

un mínimo de 156 créditos. Asimismo, deberá haber matriculado en el mismo curso académico 

los créditos que le resten para completar su plan de estudios. Una vez matriculado un 

estudiante en un Trabajo Fin de Grado, obtendrá el derecho a ser calificado en dicho Trabajo a 

todos los efectos. 

La elección del Trabajo Fin de Grado por parte de los alumnos se realizará en los quince 

primeros días del curso académico  por medio de la plataforma establecida y adjuntando la 

ficha de petición del tema. Los alumnos podrán elegir más de una propuesta en cuyo caso 

deberán priorizarlas en orden decreciente de interés por cada una de ellas. 
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Cualquier problemática en la asignación del tema o del tutor, se resolverá en virtud de la nota 

media del expediente académico. 

Antes de iniciar el TFG y una vez asignados tema y tutor, el estudiante, deberá formular una 

propuesta del trabajo en forma de anteproyecto, con indicación del tutor o tutores del 

trabajo, que se presentará para su aprobación por parte del Coordinador  del título. El 

anteproyecto de TFG será un documento adecuadamente elaborado y presentado, y sus 

contenidos deberán mostrar que el estudiante se ha puesto ya en contacto con su tutor, que 

cuenta con su visto bueno para el anteproyecto y ha iniciado los primeros pasos de diseño del 

trabajo. Dicho anteproyecto debe ser enviado antes de los 45  primeros días naturales de 

comienzo del curso. 

Con carácter general, los contenidos básicos del anteproyecto contendrá los siguientes 

puntos: título, índice, breve descripción de los objetivos, metodología y bibliografía básica. 

 

ARTÍCULO 6.- ASIGNACIÓN DEL TUTOR Y DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

Cada profesor, propondrá una relación de posibles trabajos a realizar para la elaboración de 

los TFG antes del 30 de Junio del curso académico anterior. La Comisión de Título aprobará a 

propuesta del Coordinador de Título, los temas que los estudiantes pueden elegir, haciéndolo 

público en la página web antes del 30 de Julio. 

La Comisión de Título garantizará que este listado contenga temas de todos los módulos o 

materias del plan de estudios y en un número igual o superior al de la cifra de estudiantes 

matriculados más un veinticinco por ciento. 

El coordinador de Título asignará los docentes responsables de la tutela de cada alumno,  los 

criterios de asignación, y unas normas básicas de estilo, extensión y estructura del TFG. 

Los estudiantes deberán inscribir el TFG rellenando la “Solicitud de asignación de tutor” dentro 

de los quince primeros días naturales del comienzo del curso académico. Esta solicitud será 

accesible desde la web de la Universidad y deberá dirigirse, debidamente cumplimentada, al 

Coordinador del Título a través de la Plataforma de la UBU. 

La asignación provisional del tutor y del TFG será realizada por el Coordinador del título dentro 

de los primeros 20 días naturales del curso académico, acogiendo, en la medida de lo posible, 

las opciones manifestadas por estudiantes y tutores. Dicho Coordinador procurará una 

asignación adecuada y proporcionada de tutores y temas. 

El listado de las adjudicaciones definitivas de tutor académico, tema y, en su caso, cotutor a 

cada estudiante se publicará en la página web del título de Grado. 

Frente a esta resolución del Coordinador de Título se podrá recurrir en un plazo de siete días 

naturales ante la Comisión de Títulos de Grado de la Escuela de Relaciones Laborales de 

Burgos. 
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El estudiante que a lo largo del curso académico quiera realizar un cambio de tutor o tema 

deberá solicitarlo al Coordinador de Título por escrito de manera motivada. A la vista de la 

solicitud, el Coordinador decidirá si es posible o no atender a la misma. 

El coordinador de Título resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de diez días 

procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tutor y/o TFG, tomando en consideración 

las opiniones de los interesados. Frente a dicha resolución del Coordinador se podrá recurrir 

en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Título de la Escuela. 

El tutor que quiera realizar un cambio de los estudiantes asignados, o en los temas ofertados, 

deberá solicitarlo al Coordinador de Título por escrito, de manera motivada, en el plazo de 

quince días a contar desde la fecha de la difusión del listado definitivo. El Coordinador  

resolverá sobre la petición de cambio en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la 

asignación de un nuevo tema al estudiante con el mismo tutor, o de un nuevo tutor y TFG, 

tomando en consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución del 

Coordinador se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Título de 

la Escuela. 

La asignación de un tutor y Trabajo Fin de Grado tendrá una validez máxima de dos cursos 

académicos. 

 

ARTÍCULO 7.- TRIBUNAL  EVALUADOR 

Cada Tribunal de Evaluación de Trabajo Fin de Grado estará constituida por tres profesores de 

la titulación, con sus respectivos suplentes, que actuarán de forma regular en las convocatorias 

oficiales de cada curso académico. Deberá formar parte de esta Comisión quien haya actuado 

como tutor. 

El Tribunal de Evaluación del Trabajo Fin de Grado se constituirá formalmente por el 

Coordinador de Título, como mínimo un mes antes del periodo de evaluación. Dicho Tribunal 

tendrá que estar constituido por un Presidente y un secretario. 

El Coordinador del Título, podrá decidir si se recurre a examinadores externos y/o expertos en 

las materias sobre las que traten los TFG. 

 

ARTÍCULO 8.- PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

Los periodos de defensa de los TFG serán estipulados por el Coordinador de Título, teniendo 

en cuenta que debe haber dos convocatorias por curso académico. 

Excepcionalmente, el estudiante y el tutor podrán solicitar, por escrito y suficientemente 

justificada, al Coordinador de Título el adelanto de la defensa del trabajo. 

Diez días antes del periodo de defensa de los TFG el estudiante presentará una solicitud de 

defensa y evaluación del mismo en la Secretaria del Centro; debiendo subir dicho TFG en la 

Plataforma de la UBU. 
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El orden y horario de exposición de las presentaciones de los proyectos será fijado y anunciado 

por el Coordinador de Título públicamente con la antelación suficiente, que no podrá ser 

inferior a 10 días. 

La defensa del Trabajo Fin de Grado será realizada por los estudiantes de manera pública y 

presencial. 

 

ARTÍCULO 9.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para su evaluación, el alumno deberá exponer el trabajo realizado públicamente ante el 

Tribunal de Evaluación durante un tiempo no superior a 15 minutos. Tras la exposición el 

alumno deberá contestar a las cuestiones formuladas por dicho Tribunal. 

El Tribunal de Evaluación deliberará sobre la calificación de los Trabajo Fin de Grado sometidos 

a su evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada por los estudiantes y la 

exposición pública de los trabajos. 

La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del Trabajo Fin 

de Grado presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva, valorándose 

también la capacidad de debate y defensa argumental. 

La calificación final será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas atribuidas al 

Trabajo Fin de Grado por cada uno de los miembros del Tribunal de Evaluación. Esta 

calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 

un decimal. 

Concluida la defensa pública, el Presidente del Tribunal cumplimentará el Acta Individual por 

cada TFG que se entregará al Coordinador del título. 

El alumno podrá solicitar la revisión de la nota obtenida ante el responsable del título durante 

los tres días hábiles posteriores a la publicación de la calificación. La revisión se realizará, 

preferentemente, por el Presidente del tribunal. El alumno podrá recurrir esta resolución con 

el mismo proceso fijado en el Reglamento de los Alumnos para la revisión de un examen.  

DISPOSISCIÓN FINAL 

Este reglamento ha sido elaborado de conformidad con los términos del acuerdo del Consejo 

de Gobierno celebrad el 28 de Marzo del 2.014  sobre la matrícula y calificación el Trabajo Fin 

de Grado, considerándose norma subsidiaria en todo aquello que no se contemple en el 

presente Reglamento. 
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ANEXOS 

ANEXO I: PROPUESTA DE TRABAJO DE FIN DE GRADO 

FICHA DEL TRABAJO FIN DE  GRADO 

Curso académico: ………………../………………….. 

 

Tema del Trabajo: 

 

¿El tema puede ser elegido por más de un alumno?  No  

SI                ¿Por cuántos alumnos ? ……………….. 

Profesor/es que oferta/n el trabajo 

Profesor/es Materia Asignatura  Correo electrónico 

    

    

    

 

 

Descriptores: 

 

 

Objetivos: 

 

Objetivos generales: 

 

 

Objetivos específicos: 
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Competencias a adquirir:  

 

 

Bibliografía recomendada: 

 

 

 

Idioma: 

 

 

 

 

Fecha y firma: 

 

 

 

Burgos,   _______  de   _____________ de  ______ 

 

 

 

 

D./Dña. _____________________ 

(Firmado) 

 

 

ANEXO II: PRESCRIPCIÓN EN EL TRABAJO FIN DE GRADO 
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PREINSCRIPCIÓN EN EL TRABAJO FIN DE  GRADO 

CURSO: ………/……… 

Datos del Alumno/a: 

 

APELLIDOS:  

 

NOMBRE:  

 

NIF:  TLF:  

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

Datos del Trabajo Fin de Grado: 

 

Orden de 

preferencia 

 
Título del Trabajo 

   

1º   

   

2º   

   

3º   

 

4º   
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5º   

 

Burgos,   _______  de   _____________ de  ______ 

 

 

 

 

D./Dña. _____________________ 

(Firmado) 
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ANEXO III: ESTRUCTURA ORIENTATIVA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

En términos generales el Trabajo de Fin de Grado deberá ajustarse al modelo siguiente: 

1.- Justificación 1.- Explicar que se quiere conseguir 
2.- Por qué se ha elegido ese tema 
3.- Donde radica la relevancia del mismo, etc. 

2.- Estado de la cuestión y 
marco teórico 

1.- Aquí explicamos lo que se sabe del tema elegido. 
2.- Se trata de una recogida previa de información podrá 
elaborar el marco teórico de la investigación así como para la 
posterior formulación de  objetivos y preguntas de 
investigación 
3.- Marco teórico: analizamos aquí los distintos enfoques que 
ha recibido el tema objeto del trabajo. Se indicarán las 
opciones teóricas elegidas para el trabajo y que habrán 
aparecido previamente en el estado de la cuestión. Debe 
constituirse en el marco de referencia para la formulación de 
los propósitos de la investigación y para la interpretación 
posterior del análisis y cuestión. 
 

3.- Objetivos 1.-Especificamos aquí que queremos conseguir con nuestro 
trabajo. 
2.- Podremos distinguir entre generales, principales, 
secundarios (pasos previos para alcanzar el objetivo general), 
específicos, etc. 
3.- Los debemos enunciar en infinitivo teniendo en cuenta que 
los objetivos deben ser evaluables.  

4.- Metodología del trabajo 1.- En este apartado tenemos que detallar el cómo vamos a 
conseguir aquellos objetivos, que pasos, en que orden y cómo 
los tenemos que dar para alcanzarlos. 

5.- Desarrollo, análisis y 
discusión 

1.- En este apartado el objetivo consiste en desarrollar todo el 
planteamiento, analizar y evaluar críticamente las 
implicaciones y consecuencias de los resultados alcanzados. Se 
puede partir del estado de la cuestión y del marco teórico, 
debiéndose ser un apartado de elaboración personal y 
creativa donde se finalmente se delibere y exponga de forma 
razonada la evaluación que se hace de los resultados de 
investigación. 

6.- Conclusiones 1.- Identificar las principales conclusiones que se alcanzan en 
el trabajo dando una valoración personal sobre las mismas. 
  

7.- Bibliografía 1.- Todas las referencias a fuentes primarias o secundarias 
deberán estar debidamente referenciadas. Se podrá utilizar 
cualquiera de las normas/formas  de referencia aceptadas 
internacionalmente. 

8.- Anexos 1.- Aquí se incluirá la documentación que se considere 
oportuna. 

 

De común acuerdo entre el alumno y el tutor del Trabajo de Fin de grado, esta estructura se 

podrá variar para poder ajustarla a las necesidades reales del trabajo escogido. 
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ANEXO IV: CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

1.- Aspectos formales:  1.- Se escribirá en hojas DIN A4 
2.- Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño 
11 puntos. 
3.- Texto: Justificado a ambos lados. 
Interlineado: 1,5. Márgenes: 2,5 cm superior 
e inferior; 3cm izquierdo y derecho. 
4.- Extensión: Estará en función de la 
tipología del trabajo. Se aconseja que esté 
comprendida entre las 25 y 60 páginas, 
incluyendo anexos. (Entre los 60.000 y 
150.000 caracteres) 

2.- Identificación 1.- PORTADA: debe incluir la referencia  a la 
signatura (Trabajo Fin de Grado) y el nombre 
del centro, el título del trabajo, el nombre del 
director/a, el nombre completo del 
alumno/a, así como la fecha de presentación 
y convocatoria. 

3.- Estructura 1.- INDICE: Será imprescindible presentar un 
índice paginado, en el que se reflejen los 
temas principales y esté estructurado con 
coherencia en el conjunto. 
2.- En el índice se debe incluir, además de la 
introducción y conclusión, el título de cada 
uno de los capítulos que componen el trabajo 
así como su paginación. También se puede 
incluir las subdivisiones que cada capítulo 
incluya. 

4.- Aspecto general 1.- El aspecto general debe ser agradable y 
estético, teniendo en cuenta: el formato 
general del trabajo, la configuración de 
páginas, fuente de letra, interlineado, tablas, 
imágenes, gráficos, etc. 

5.- Lenguaje 1.- Se debe emplear el lenguaje adecuado y 
una redacción cuidada. 
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ANEXO V: INFORME  DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO DEL TUTOR/A A PRESENTAR AL TRIBUNAL 

DATOS DEL ALUMNO/A 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
Teléfono contacto: 
Email: 
 
DIRECTOR/A 
Nombre y apellidos: 
Email: 

EVALUACION DIRECTOR/A Calificación 

Elección del tema  

Desarrollo  

Adecuación de criterios de elaboración del TFG:  

Planificación: 1.- Ha planificado adecuadamente el trabajo en términos de 
organización y procesos. 
2.- Ha descrito con precisión la estructura del trabajo y de los 
elementos fundamentales. 
3.-Ha elaborado un cronograma para las diferentes fases  de 
realización del trabajo. 
4.- Ha organizado adecuadamente el tiempo en función de los 
contenidos. 
5.- Ha presentado el trabajo justificando y fundamentando la 
importancia, la coherencia del planteamiento y ha estructurado 
el proceso general de realización 

 

Procesos y 
resultados 

1.- Ha utilizado correctamente diversas fuentes de información y 
servicios para obtener la documentación pertinente. 
2.- Ha analizado críticamente la información identificando los 
aspectos principales y secundarios. 
3.- ha sabido sintetizar la información haciendo referencia a las 
fuentes documentales utilizadas constatando fuentes diversas. 
4.- Ha aplicado las técnicas más adecuadas, tanto para el diseño 
como para la ejecución del Trabajo. 
5.- Ha sabido elegir el tipo de investigación y la metodología más 
adecuada para el logro de sus objetivos. 
6.- Ha sido capaz de resolver cada una de las etapas del 
desarrollo del trabajo. 
7.- Ha seleccionado adecuadamente las diversas fuentes sobre el 
tema  y las ha relacionado coherentemente con los objetivos 
planteados. 
8.-Ha logrado analizar y sintetizar la información recogida, 
desarrollar líneas de razonamiento crítico y sostener una 
argumentación en el tiempo. 
9.- Ha demostrado conocer, clasificar y constatar teorías, 
modelo, metodologías, técnicas e instrumentales propios del 
ámbito de las relaciones laborales y los recursos humanos. 
10.- Se ha expresado correctamente de forma escrita. Ha logrado 
redactar textos de manera estructurada y coherente y utilizando 
el vocabulario básico de la profesión, los recursos literarios 
fundamentales (estructura básica de un texto, sistema de 
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citación, referencias bibliográficas, etc.) y hacerlo con corrección 
ortográfica, sintáctica y gramatical. 

CALIFICACION  

Firma Director/a 
 
Fecha: 
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ANEXO Vi: CRITERIOS DE EVALUACION POR EL TRIBUNAL 

 

A.- ADECUACION LOS CRITERIOS DE ELABORACION 

Planificación, procesos y resultados 1.- Ha descrito con precisión la estructura del 
trabajo y de los elementos fundamentales. 
2.- Ha presentado el trabajo justificando y 
fundamentando la importancia, la coherencia 
del planteamiento y ha estructurado el 
proceso general de realización. 
3.- Ha utilizado correctamente diversas 
fuentes de información y servicios para 
obtener la documentación pertinente. 
4.- Ha analizado críticamente la información 
identificando los aspectos principales y 
secundarios. 
5.- Ha sabido sintetizar la información 
haciendo referencia a las fuentes 
documentales utilizadas constatando fuentes 
diversas. 
6.- Ha sabido elegir el tipo de investigación y 
la metodología más adecuada para el logro 
de sus objetivos. 
7.- Ha sido capaz de resolver cada una de las 
etapas del desarrollo del trabajo. 
8.- Ha seleccionado adecuadamente las 
diversas fuentes sobre el tema  y las ha 
relacionado coherentemente con los 
objetivos planteados. 
9.-Ha logrado analizar y sintetizar la 
información recogida, desarrollar líneas de 
razonamiento crítico y sostener una 
argumentación en el tiempo. 
10.- Ha demostrado conocer, clasificar y 
constatar teorías, modelo, metodologías, 
técnicas e instrumentales propios del ámbito 
de las relaciones laborales y los recursos 
humanos. 
11.- Se ha expresado correctamente de forma 
escrita. Ha logrado redactar textos de manera 
estructurada y coherente y utilizando el 
vocabulario básico de la profesión, los 
recursos literarios 
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B.-DEFENSA ORAL DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

Organización general de la presentación 1.- Presentación clara y bien estructurada. 
2.- Se realiza una introducción que anticipa la 
estructura del trabajo. 
3.-El desarrollo es adecuado y cuenta con 
apoyos (tablas, gráficas, imágenes, etc.) 
4.- Expone conclusiones que reflejan los 
puntos más importantes. 
5.- La cantidad de información es apropiada 
para el tiempo disponible. 

Contenido de la presentación 1.- Expone los motivos de elección del tema, 
la metodología y conclusiones. 
2.- Se refleja de una forma sintética y con 
contenido, con dominio de la temática y 
caridad  
3.- La información es completa, clara y 
estructurada, dando la importancia adecuada 
a cada parte. 
4.- Integración y relevancia de los contenidos, 
pertinencia y coherencia de la información. 
5.- Se realiza una buena gestión del tiempo 
en la presentación, dedicando el tiempo 
adecuado a cada apartado. 

Apoyo a la presentación 1.- La presentación es creativa y tiene 
información adecuada, utilizando 
instrumentos técnicos de apoyo para la 
exposición. 
2.- Se realización apoyo de powerpoint u 
otros software de presentación con un diseño 
adecuado 

Comunicación 1.- Se expresa de forma clara, fluida, con 
precisión, creatividad y dominio. 
2.- Utiliza un vocabulario adecuado. 
3.-Usa estrategias comunicativas: Su lenguaje 
corporal refleja seguridad en la exposición. 
Mira al público, establece contacto visual, el 
volumen de voz es el adecuado, buena 
postura y relajación del ponente. 

Capacidad de respuesta 1.- Ante las preguntas del tribunal, tiene 
capacidad de respuesta, dando la sensación 
de conocimiento del tema, argumentando de 
modo racional y ajustándose a la pregunta 
realizada. 

Duración de la exposición 15 minutos máximo 

Debates con el tribunal 15 minutos máximo 
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ANEXO VII 

FICHA DE EVALUACIÓN – TRABAJO FIN DE GRADO 

INFORME DE VALORACIÓN DEL TRIBUNAL 

Curso 2013-2014 

Fecha Convocatoria:  

 

Datos del estudiante 

Apellidos  

Nombre  

DNI/Pasaporte  

Datos del Trabajo Fin de Grado 

Título  

 

 

VALORACIÓN DE LA MEMORIA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Requisitos formales Valoración Global:  

− La estructura (en apartados) es correcta y adaptada a los objetivos 
del trabajo. 

− El formato es el definido en la Guía de Estilo o, al menos, es 
sistemático y facilita el seguimiento del trabajo. 

− El texto resulta comprensible, no contiene faltas de ortografía y/o 
puntuación, tiene una presentación visual cuidada. 

− Se ha realizado correctamente las referencias bibliográficas, notas 
a pie de página, bibliografía, etc. 

 

 

 

 

Contenido y aportaciones Valoración Global:  

− El trabajo contiene propuestas de interés. 

− Las fuentes de información empleadas son adecuadas. 

− Recoge y analiza de forma sintética los principales aspectos del 
tema tratado. 

− Las conclusiones son coherentes con los objetivos perseguidos. 

− Demuestra saber aplicar los conocimientos adquiridos en un 
contexto académico y/o profesional. 
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VALORACIÓN DE LA DEFENSA ORAL 

 

Defensa oral Valoración Global:  

− El estudiante sabe utilizar el lenguaje propio de la materia. 

− La exposición ha sido comprensible. 

− La presentación ha conseguido captar la atención. 

− La exposición oral va acompasada con las diapositivas o el 
material de apoyo empleado. 

− El estudiante ha contestado a las preguntas planteadas por el 
tribunal demostrando dominar el tema. 

 

 

 

Según establece la Guía Docente de la asignatura, por favor, otorgue una valoración global (de 

0 a 10 puntos) del trabajo fin de grado realizada. 

 

 

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL TFG 

(Valoración de 0 a 10 puntos) 

  

 

 

Otras cuestiones que se deseen hacer constar: 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del miembro del Tribunal:     

 

 

                                                  Lugar y Fecha 
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ANEXO VIII 

ACTA DE DEFENSA DE TRABAJO FIN DE GRADO 

 

ALUMNO:........................................................................................................................................ 

DNI: ………………………………………………………………. 

TITULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO:…………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

TRIBUNAL:  

Presidente/a: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Secretario/a: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tutor/a:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

El Tribunal designado para calificar el Trabajo de Fin de Grado, arriba indicado,  del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

de Burgos, reunido en el día de la fecha, una vez efectuada la defensa por el/la alumno/a y   

contestadas las preguntas, objeciones y/o sugerencias que se le han formulado, han otorgado , 

de conformidad con el Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de esta titulación, aprobado en 

Junta de  Escuela el 23 de mayo de 2013, la calificación de: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

De ser declarado no apto, los motivos de esta decisión han sido: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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En Burgos, a ………………………de ……………………………de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo.: Presidente 

 

 

 

Fdo.: Secretario 

 

 

 

Fdo.: Profesor/Tutor 

 

 

 

 

 


