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NORMATIVA INTERNA DE REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN  DEL GRADO 
DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA FA CULTAD DE 

CIENCIAS DEL TRABAJO 
 
 
 
La presente normativa de regulación de los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Acuerdo 
5.3/CG 21-12-09 por el que se aprueba la Normativa Reguladora de los Trabajos Fin de 
Carrera. 
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Artículo 3. Matrícula del TFG 
Artículo 4. Constitución de las Comisiones de Trabajo Fin de Grado (CTFG) 
Artículo 5. Competencias de las CTFG 
Artículo 6. El tutor del TFG 
Artículo 7. Asignación de tema y tutor al alumno 
Artículo 8. Comisiones evaluadoras 
Artículo 9. Tribunales de Apelación 
Artículo 10. Depósito del TFG 
Artículo 11. Presentación de los TFG 
Artículo 12. Calificación de los TFG 
Artículo 13. Procedimiento para la concesión de Matrícula de Honor 
Artículo 14. Recurso de apelación contra la calificación definitiva del TFG 
 
DISPOSICIÓN FINAL Única. Entrada en vigor 
 
ANEXO I. Guía de Presentación del TFG de RRLL y RRHH 
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Artículo 1. El Trabajo Fin de Grado 
 
1. El Trabajo Fin de Grado (en adelante, 
TFG) consistirá en la realización por parte 
del estudiante, bajo la dirección de un tutor, 
de un proyecto, memoria o estudio original 
sobre el tema que se le asigne relacionado 
con el Plan de Estudios de la Titulación, en 
el que se desarrollarán y aplicarán 
conocimientos, capacidades y competencias 
adquiridos a lo largo de aquélla.  
 
El tema asignado deberá posibilitar que el 
TFG sea completado por el estudiante en el 
número de horas correspondientes a los 
créditos ECTS asignados en el Plan de 
estudios, contando las horas de trabajo del 
estudiante desde el momento de la 
asignación hasta el momento de la 
calificación. 
 
2. El TFG podrá desarrollarse en el marco 
de un programa de movilidad, en cuyo caso 
el TFG deberá haber sido previamente 
incluido en el Acuerdo de Estudios 
correspondiente. El proyecto elaborado, 
defendido y calificado en otra Universidad 
será reconocido académicamente en su 
totalidad y su calificación será trasladada al 
expediente del estudiante sin necesidad de 
una nueva presentación y defensa en la 
Universidad de Sevilla. En este caso y para 
su reconocimiento, el estudiante deberá 
depositar al menos una copia del trabajo en 
la Secretaría del Centro.  
 
3. Cuando el TFG se desarrolle en el marco 
de un convenio de intercambio con otra 
Universidad o de un convenio de 
colaboración con otra Entidad, la otra parte 
del convenio deberá designar a un miembro 
de su personal como responsable interno del 
proyecto. El responsable asistirá al tutor en 
su función, teniendo consideración de tutor 
colaborador y externo del TFG.  
 
Artículo 2. Número de autores del TFG 
 
1. El TFG será realizado individualmente 
por cada alumno bajo la dirección de un 
tutor. 
 

2. De forma excepcional, cuando las 
características del tema propuesto para el 
TFG así lo justifique, éste podrá realizarse 
por un grupo de hasta tres estudiantes bajo 
la dirección de un mismo tutor, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 4.2 de la 
Normativa Reguladora de los Trabajos Fin 
de Carrera (Acuerdo 5.3/CG de 
21/12/2009), previa autorización por la 
Comisión de Trabajos Fin de Grado de la 
correspondiente Titulación.  
 
Artículo 3. Matrícula del TFG 
 
1. De acuerdo con el artículo 7.3 de la 
Normativa Reguladora de los Trabajos Fin 
de Carrera (Acuerdo 5.3/CG de 
21/12/2009), el TFG sólo podrá ser 
presentado y evaluado una vez que el 
estudiante haya superado al menos el 70 por 
ciento de los créditos totales de la 
Titulación. La matrícula del TFG se 
formalizará, por tanto, dentro de los plazos 
oficiales establecidos para tal fin (período 
de matrícula normal o de ampliación de 
matrícula), una vez que la Secretaría del 
Centro certifique el cumplimiento de dicho 
requisito. 
 
2. Una vez realizada la matrícula y 
cumplidos los requisitos estipulados, en 
cada Curso académico, los estudiantes 
tendrán derecho a tres actos de presentación 
y evaluación del TFG, en las convocatorias 
oficiales de diciembre, junio y septiembre, 
salvo cuando se matriculen por primera vez, 
en cuyo caso sólo tendrán derecho a los dos 
actos de presentación y evaluación del TFG 
inmediatamente posteriores a la finalización 
del período lectivo (junio y septiembre). 
 
Artículo 4. Constitución de las Comisiones 
de Trabajo Fin de Grado (CTFG) 
 
1. Se constituirá una CTFG por cada 
Titulación. 
 
2. La CTFG de cada titulación estará 
formada por el Decano/a o Vicedecano/a  
en quien delegue, que la presidirá, tres 
profesores del Sector A, un profesor del 
Sector B, dos alumnos y un PAS. 
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3. La CTFG se renovará cada cuatro años. 
En caso de producirse vacantes, éstas se 
cubrirán de acuerdo con la composición 
anteriormente señalada y conforme al 
procedimiento establecido en el 
Reglamento de Funcionamiento de la Junta 
de Centro de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo. 
 
Artículo 5. Competencias de las CTFG 
 
En relación con el TFG, son competencias 
de la CTFG: 
 

a) Asignar los TFG y sus tutores 
según las directrices y 
procedimientos aprobados para 
cada Curso académico por la propia 
Comisión. 

b) Proponer el número y la 
composición de las Comisiones de 
Evaluación de los trabajos 
presentados en cada convocatoria. 

c) Proponer el número y composición 
de los Tribunales de Apelación para 
los trabajos presentados en cada 
Curso académico. 

d) Decidir sobre la viabilidad de las 
propuestas de trabajos en coautoría 
y de sus sistemas de evaluación 
individual. 

e) Resolver en primera instancia sobre 
las reclamaciones que puedan 
presentarse en relación con los TFG 
tanto por parte del alumno como 
del tutor.  

 
Artículo 6. El tutor del TFG 
 
1. La CTFG asignará a cada alumno un 
tutor de su TFG. 
 
2. El tutor del TFG habrá de ser un profesor 
con plena capacidad docente que imparta o 
haya impartido docencia en el Grado.  
 
3. La función del tutor consistirá en orientar 
al alumno durante la realización del TFG, 
supervisarlo y velar por el cumplimiento de 
los objetivos fijados. 
 

4. El tutor no podrá formar parte ni de la 
Comisión evaluadora que califique el TFG 
dirigido ni del Tribunal de Apelación al que 
se haya recurrido la calificación del mismo. 
 
Artículo 7. Asignación de tema y tutor al 
alumno 
 
1. La CTFG asignará a cada alumno el tema 
y tutor para el TFG, de acuerdo con el 
procedimiento aprobado para cada Curso 
académico por la propia Comisión.  

 
2. La asignación de tema y tutor se 
efectuará en el plazo máximo de un mes 
desde la petición del estudiante de acuerdo 
con lo previsto en el apartado anterior.  
 
Artículo 8. Comisiones evaluadoras 
 
1. En función del número de TFG 
depositados en cada convocatoria, la CTFG 
nombrará el número de Comisiones 
Evaluadoras que estime necesarias, entre las 
cuales se repartirán, de manera equitativa, 
los TFG presentados.   
 
2. La CTFG remitirá al Decano/a la 
propuesta de composición de las 
Comisiones evaluadoras, titulares y 
suplentes. Las Comisiones estarán formadas 
por tres profesores/as tutores de TFG en el 
mismo Curso académico, designando, entre 
ellos, un Presidente  y un Secretario, según 
el criterio de categoría y antigüedad. 
 
3. El Decanato, a través de la Secretaría del 
Centro, hará pública la composición de las 
Comisiones evaluadoras, titulares y 
suplentes con antelación suficiente a la 
fecha de defensa de los trabajos. 
 
4. La CTFG elevará a las Comisiones 
evaluadoras tres propuestas de fechas y 
franjas horarias en las que se realizarán los 
actos de presentación de los TFG. Las 
Comisiones optarán por una de las fechas 
propuestas, comunicándolo a la Secretaría 
del Centro en el plazo de 3 días. 
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Artículo 9. Tribunales de Apelación 
 
1. Se constituirá un Tribunal de Apelación 
por cada Comisión Evaluadora de los TFG. 
 
2. La CTFG remitirá al Decano/a la 
propuesta de composición de los Tribunales 
de Apelación, titulares y suplentes. Los 
Tribunales estarán formados por tres 
profesores/as con plena capacidad docente 
distintos a los que hayan evaluado el trabajo 
cuya calificación sea objeto de apelación, 
designando, entre ellos, un Presidente y un 
Secretario, según el criterio de categoría y 
antigüedad. 
 
3. El Decano/a, a través de la Secretaría del 
Centro, hará pública la composición de los 
Tribunales de Apelación, titulares y 
suplentes, con antelación suficiente a la 
fecha de defensa de los trabajos.  
 
Artículo 10. Depósito del TFG 
 
1. En función de la convocatoria, el 
depósito del TFG deberá realizarse antes 
del 25 de noviembre, el 5 de junio o el 5 de 
septiembre. 
 
2. El alumno deberá presentar en la 
Secretaría del Centro cuatro ejemplares 
impresos del TFG, uno para su depósito y 
tres más para cada miembro titular de la 
Comisión evaluadora, los cuales deberán 
contar con el visto bueno del tutor, 
mediante firma manuscrita en cada 
ejemplar. Asimismo, si desea autorizar la 
consulta de su trabajo por la comunidad 
universitaria en la Biblioteca del Centro, 
habrá de cumplimentar el correspondiente 
modelo de autorización. 
 
3. La Secretaría del Centro comunicará a la 
CTFG la relación de TFG depositados en 
cada una de las convocatorias, al día 
siguiente de la finalización del plazo de 
depósito. 
 
4. La CTFG remitirá a la Secretaría del 
Centro, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al final del plazo de depósito de 
cada convocatoria, la asignación de los 

TFG a las respectivas Comisiones 
evaluadoras. 
 
5. En el plazo de tres días hábiles, la 
Secretaría del Centro remitirá a los 
miembros titulares de las Comisiones 
evaluadoras los ejemplares del TFG y 
comunicará a los alumnos el lugar y fecha 
del acto de presentación.  
 
Esta comunicación se publicará en los 
tablones de anuncios del Centro y se 
efectuará con, al menos, una semana de 
antelación a la fecha señalada para el acto 
de presentación. 
 
Artículo 11. Presentación de los TFG 
 
1. El acto de presentación del TFG se 
efectuará por el alumno/a en sesión pública, 
mediante exposición oral de su contenido o 
de sus líneas principales, la cual tendrá una 
duración máxima de quince minutos. 
 
2. Concluida la exposición oral, el alumno 
contestará las preguntas y aclaraciones que 
le planteen los miembros de la Comisión 
evaluadora. 
 
Artículo 12. Calificación de los TFG 
 
1. La Comisión evaluadora habrá de 
deliberar a puerta cerrada sobre la 
calificación de cada trabajo, dando 
audiencia, si así lo solicita, al tutor del TFG 
antes de otorgar la calificación. De acuerdo 
con el artículo 10.2 del Acuerdo 5.3/CG. de 
21/12/2009 por el que se aprueba la 
Normativa Reguladora de los Trabajos Fin 
de Carrera, no podrá otorgarse la 
calificación de “Suspenso” sin audiencia 
previa del tutor.  
 
2. La Comisión evaluadora calificará el 
TFG atendiendo al trabajo impreso 
presentado y a la defensa oral del mismo 
realizada por el alumno. 
 
3. La calificación se otorgará en una escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: de 
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0 a 4,9: Suspenso (SS); de 5,0 a 6,9: 
Aprobado (AP); de 7,0 a 8,9: Notable (NT); 
de 9,0 a 10: Sobresaliente (SB). 
 
4. La Comisión evaluadora cumplimentará 
y firmará las actas oficiales de calificación, 
que serán hechas públicas por el Presidente 
y posteriormente remitidas a la Secretaría 
del Centro en el plazo máximo de tres días 
hábiles para su publicación en el tablón de 
anuncios de la Facultad destinado a tal fin. 
 
Artículo 13. Procedimiento para la 
concesión de Matrícula de Honor 
 
1. De acuerdo con el artículo 10.3 del 
Acuerdo 5.3/CG. de 21/12/2009 por el que 
se aprueba la Normativa Reguladora de los 
Trabajos Fin de Carrera, en el acta oficial 
de calificación cada Comisión evaluadora 
podrá incluir la mención de “Matrícula de 
Honor” a los TFG que haya evaluado y que 
cuya calificación haya sido de 
“Sobresaliente”, propuesta que ha de ser 
adoptada por unanimidad.  
 
2. El número de estas menciones no podrá 
exceder del cinco por ciento de los alumnos 
matriculados en la asignatura “Trabajo Fin 
de Grado”, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una única “Matrícula de 
Honor”. 
 
3. En caso de que las propuestas de 
mención de “Matrícula de Honor” por parte 
de las Comisiones evaluadoras superasen el 
número máximo que puede ser concedido, 
la CTFG decidirá la asignación de las 
menciones permitidas en atención a los 
siguientes criterios:  
a) Sobresaliente 10 

b) En caso de empate, expediente 
académico de la Titulación. 
 
Artículo 14. Recurso de apelación contra 
la calificación definitiva del TFG 
 
1. Los alumnos podrán interponer ante el 
Tribunal de apelación recurso contra la 
calificación definitiva dada al TFG por la 
Comisión Evaluadora. 
2. El recurso de apelación se presentará, 
dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha de publicación del acta oficial en la 
Secretaría del Centro, que trasladará copia 
al Tribunal de apelación. 
 
3. El secretario del Tribunal de apelación 
dará conocimiento del mismo a los 
miembros de la Comisión evaluadora, que 
podrán trasladar por escrito al Tribunal las 
alegaciones que estimen oportunas en el 
plazo de una semana desde su recepción.   
 
4. El Tribunal de apelación podrá, si así lo 
estima conveniente, solicitar del tutor del 
TFG su valoración sobre el mismo y sobre 
la calificación asignada por la Comisión 
evaluadora en el plazo de una semana desde 
su recepción.  
 
5. El Tribunal de apelación resolverá el 
recurso dentro de los quince días siguientes 
a su interposición.  
 
6. Contra la resolución del Tribunal de 
Apelación cabe recurso de alzada ante el 
Rector de la Universidad de Sevilla, en los 
plazos y formas que establece la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor 
 
La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación en la Junta de 
Centro. 
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ANEXO I 
Guía de Presentación del TFG de RRLL y RRHH 

 
1. Presentación de la Guía 
 
Mediante esta Guía se pretende informar sobre las características y aspectos formales de la 
presentación del TFG que ha de realizarse para optar al Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

 
 
2. Organización y presentación del TFG 
 
Dado el carácter personal que tienen los trabajos, corresponde al tutor marcar las directrices a 
seguir en la elaboración del TFG, si bien se recomienda encarecidamente seguir las siguientes 
pautas de estilo. 
 

2.1 Estructura. 
 
Los trabajos deberán estructurarse en los siguientes apartados: 
 

- Índice paginado 
- Presentación / Introducción del Trabajo 
- Desarrollo (Subdividido en apartados/capítulos) 
- Bibliografía. 

 
2.2 Formato 
 

Márgenes: 
- Izquierdo: 3 cm. 
- Derecho: 3 cm. 
- Superior: 2,5 cm. 
- Inferior: 2,5 cm. 

 
Espacio interlineal:  

- 1.5 
 
Tipo Letra: 

- Times New Roman 12  
 
Iluminación tipográfica de encabezamiento y apartados: 

- Título del Capítulo: Mayúscula 14 p + Negrita 
- Títulos de los Apartados Primer Nivel: Mayúscula 12p + Negrita 
- Título de los Apartados Segundo Nivel: Mayúscula 12 p + Negrita 
- Título de los Apartados Tercer Nivel: Mayúscula 12 p + Cursiva. 

 
Los trabajos deberán estar paginados. 
 
 

2.3 Portada 
 
En la portada deberán aparecer todos los datos identificativos del Trabajo que se presenta: 
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- Título  
- Datos identificativos del autor  
- Datos identificativos del tutor 

 
2.4 Extensión 
 

La extensión de la Memoria del TFG estará comprendida entre 40 y 50 páginas, excluidos los 
anexos.  
 

2.5 Bibliografía 
 

La bibliografía se presentará al final de cada trabajo.  


