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En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se indica que todas las 
enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 
Grado (TFG). Dicho trabajo debe estar orientado a la evaluación de competencias 
asociadas al título y se defenderá públicamente una vez que el estudiante haya 
superado todos los créditos del Plan de Estudios a excepción de los correspondientes 
al trabajo. En la Universidad de León, esta normativa se concreta en la Resolución de 
16 de abril de 2010, por la que se ordena la publicación del Reglamento sobre 
Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León (BOCYL de 12 de mayo de 2010). 
En la facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se ha elaborado una 
normativa específica, que puede ser consultada en el siguiente enlace: 
http://www.fcafd.unileon.es/ 

 
Descripción TFG 
 
Tal y como figura en el punto 2 de la normativa específica de la Facultad: 

1. El TFG debe ser un trabajo autónomo e individual que cada estudiante realizará 
bajo la orientación de un tutor. Permitirá al estudiante mostrar de forma 
integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas 
asociadas al título de Grado. Representa el escalafón final en la formación de los 
estudiantes de Grado y a dicha consideración deben ajustarse el alcance del 
trabajo, el nivel exigible y el periodo para su ejecución. 

2. El TFG tiene 6 ECTS, en los que se incluyen la puesta al día de conocimientos, la 
realización, la redacción y la defensa del trabajo. La presencialidad asignada al 
mismo será como máximo del 40% de los ECTS (60 h.). Se entiende por trabajo 
presencial las tareas desarrolladas de forma efectiva por el alumno en el 
laboratorio, el exterior o biblioteca y seminarios bajo la tutela del tutor. 

 
 

Contenidos/Temas 
 

El TFG deberá orientarse, tomando como referencia las competencias 
establecidas en el título, hacia la profundización de una temática vinculada a la 
formación recibida en la titulación. 

 
El contenido del TFG se corresponderá con uno de los cuatro tipos de trabajos 

señalados en el Reglamento sobre TFG de la ULE: 
a) Trabajos experimentales que podrán desarrollarse en departamentos o 

institutos universitarios, centros de investigación, empresas y otras 
instituciones afines. 

b) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica en diferentes campos 
relacionados con la titulación. 

c) Trabajos de carácter profesional directamente relacionados con los 
estudios cursados. 

d) Otros tipos de trabajos que corresponderán a ofertas de los Departamentos 
o de los estudiantes no ajustados a las modalidades anteriores. 
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Estructura del TFG 
 
El TFG debe contener los siguientes aspectos: 
 
1. Portada atendiendo al modelo entregado en este documento, en el que se 

incluye la autorización del tutor/a. 
2. Resúmenes en español e inglés. Los resúmenes en español e inglés tendrán 

una extensión aproximada de 200 palabras. En la misma página se 
incluirán 3-5 palabras clave, en castellano e inglés. 

3. Texto del TFG. El texto completo del trabajo ha de incluir los siguientes 
apartados: 

1) Introducción/Justificación/Contextualización del tema, problemas o 
ámbitos de interés. Estado de la cuestión: discusión explícita de 
marcos teóricos y conocimientos previos. 

2) Objetivos del trabajo y competencias a desarrollar por el estudiante. 
3) Procedimiento/Metodología. 
4) Resultados/Discusión/Conclusiones/Aplicaciones y valoración 

personal. 
5) Bibliografía. 

 
 

Normas de estilo 
 

§ El TFG tendrá una extensión máxima de 30 páginas (excluidos los 
anexos). 

§ El TFG deberá está paginado y escrito en tipo de letra Arial 11, 
interlineado 1,5 y márgenes de 2,5. 

§ La portada deberá ajustarse al modelo del Anexo I. 
§ Las referencias bibliográficas deben ser homogéneas, uniformes y 

pertinentes. 
 

Evaluación 
La evaluación será llevada a cabo tanto por el tutor del TFG como por las 

Comisiones Evaluadoras. Se nombrarán Comisiones Evaluadoras del TFG que 
estarán constituidas por tres profesores de la titulación. No podrá formar parte de 
esta Comisión quien haya actuado como tutor del TFG objeto de valoración. Estas 
Comisiones se constituirán formalmente con la debida antelación y publicidad al 
acto de evaluación. 

 
Procedimiento de presentación y defensa del TFG 
Para la presentación del TFG es necesario que el estudiante haya superado el 

resto de materias del Plan de Estudios. 
Los requisitos establecidos para la presentación y defensa del TFG son los 

siguientes: 
 

1. En las respectivas convocatorias, el estudiante presentará solicitud de 
defensa y evaluación del TFG conforme modelo disponible en la web  y 
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en la Unidad Administrativa de FCAFD (Anexo II) con la antelación 
establecida por la Comisión TFG antes del acto público.  

2. Acompañará a la solicitud defensa y evaluación una versión electrónica 
(un solo archivo en formato pdf que se guardará con las mismas 
indicaciones establecidas en el punto 3) y una copia escrita de la 
memoria encuadernada y firmada por el estudiante y el tutor. 

3. Una copia electrónica se incorporará al Moodle (asignatura TFG) en el 
mismo plazo que se establezca según la información del punto 1. Esta 
versión electrónica debe ser un solo archivo en formato pdf, 
denominado con los apellidos, nombre y convocatoria correspondientes 
(Ej.: SUÁREZ SUÁREZ_JOSÉ_DICIEMBRE_2018). Esta copia 
electrónica será sometida al sistema antiplagio disponible en la ULE.  

4. El Anexo III – autorización del depósito en la Biblioteca de la 
Universidad de León -, se cumplimentará y entregará con el resto de 
documentación en los plazos correspondientes. 

5. La defensa será realizada por el estudiante de forma pública y 
presencial. 

 
 
Calificación 
 
La Comisión Evaluadora del TFG calificará los trabajos teniendo en cuenta la 

documentación presentada, el informe del tutor y la exposición y defensa pública de 
los trabajos. La calificación final será la media ponderada de las calificaciones del 
tutor (60%) y la Comisión Evaluadora (40%). La calificación de la Comisión 
Evaluadora será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 
atribuidas al TFG por cada uno de los miembros de la misma. Será requisito 
imprescindible para aprobar el TFG tener una nota de 5,0 puntos o superior en 
ambas calificaciones. Estas calificaciones se otorgarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá que 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

§ 0 – 4,9: Suspenso 
§ 5,0 – 6,9: Aprobado 
§ 7,0 – 8,9: Notable 
§ 9,0 – 10: Sobresaliente 

 
Los estudiantes podrán recurrir la calificación final otorgada al TFG por el 

cauce previsto en el Reglamento de Evaluación de la Universidad de León. 
 

Observaciones 
La Comisión TFG atenderá las solicitudes de cambios de tutor y cambios de 

estudiante tutelado utilizando los anexos correspondientes (ANEXO IV y V). Esta 
solicitud debe ser presentada con una antelación mínima de 2 meses antes de la 
convocatoria en la que el TFG vaya a ser defendido. 

 


