INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA ESTUDIANTES
CON EL TFG MATRICULADO.
GRADO EN PSICOLOGÍA Y GRADO EN LOGOPEDIA

TRABAJO FIN DE GRADO
CURSO 2021-2022

“Investigar es ver lo que todo el
mundo ha visto, y pensar lo que
nadie más ha pensado”.
Albert Szent-Györgyi

TRABAJO FIN DE GRADO
Reglamento sobre la Asignatura Trabajo Fin de Grado en la
Universidad de Oviedo (BOPA, 17 de Julio de 2012)

Art. 2.: “Trabajo personal y autónomo del
estudiante, que llevará a cabo bajo la supervisión
de un tutor, cuya función será orientar al
estudiante en su elaboración y redactar el
correspondiente informe de evaluación del
trabajo realizado, previo a la defensa.”

Carga lectiva

6 ECTS

150 horas de trabajo autónomo del estudiante

ADENDA
DOCENTE FIN
DELDE
TRABAJO
DEFENSAGUÍA
DEL TRABAJO
GRADOFIN DE GRADO
Instrucción de 16 de abril del Rector de la Universidad de
Oviedo se adoptan medidas en relación con la evaluación
de las asignaturas en la Universidad de Oviedo.
. Modificaciones aprobadas por la Comisión de Gobierno de
la Facultad de Psicología (reunión 4 de mayo de 2020) en:
Metodología y plan de trabajo
Evaluación del aprendizaje
Tutorías

ADENDA GUÍA DOCENTE DEL TRABAJO FIN DE GRADO
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO, EVALUACIÓN Y ACCIÓN
TUTORIAL:
Dada la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo y
cómo está afectando al proceso de aprendizaje, para facilitar la
adquisición de las competencias previstas durante este periodo
de docencia no presencial se reajusta la Metodología y el plan de
trabajo, la evaluación y la acción tutorial.

Guía Docente
Información General de la asignatura
Competencias y Resultados de aprendizaje

Organización de los contenidos de la asignatura
Metodología y Planificación temporal
Evaluación del aprendizaje

REQUISITOS DE DEFENSA DEL DEPÓSITO DEL
TRABAJO FIN DE GRADO

Requisitos necesarios para la defensa del TFG:
conforme al acuerdo de 24 de abril de 2020 del
Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, el alumnado podrá defender el TFG
cuando le queden un máximo de 72 créditos
para finalizar la titulación y se haya
matriculado en todos los créditos básicos y
obligatorios que le restan para finalizar.

CONVOCATORIAS
Y
PLAZOS
DE
PREINSCRIPCIÓN, DEPÓSITO Y DEFENSA

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN DEL TFGFECHAS
Se ha establecido un plazo de preinscripción del depósito
del TFG, previo al depósito del mismo, de modo que es preciso
preinscribirse a través de SIES_Trabajo Fin de Estudios para la
convocatoria en la que se prevea que se va a realizar la defensa del
TFG. Si finalmente no se defiende el TFG en la primera convocatoria,
aunque se haya hecho la preinscripción, se puede realizar la
preinscripción en la convocatoria siguiente de junio-julio.

. Los plazos de preinscripción son los siguientes:
Preinscripción Convocatoria de mayo-junio: del

26 de

mayo a 3 de junio
Preinscripción Convocatoria de junio-julio: del

junio a 1 de julio

24 de

FECHAS
CALENDARIO DE DEPÓSITO Y DEFENSA
DEL TFG
Convocatoria de Mayo-Junio de 2022
Fecha límite de entrega de la memoria del TFG al tutor/a

(**)

1 de junio

Depósito del TFG y matrícula de la defensa
6 a 13 de junio
Defensa del TFG ante el Tribunal
22-23-24 de junio
Convocatoria de Junio-Julio de 2022
Fecha límite de entrega de la memoria del TFG al tutor/a

(**)

Depósito del TFG y matrícula de la defensa
Defensa del TFG ante el Tribunal

4 a 11 de julio
20-21-22 de julio

29 de junio

(**) La fecha indicada es el plazo límite, siendo recomendable que se realice con anterioridad a
dicha fecha para que el Tutor/a disponga de tiempo suficiente para la revisión de la memoria del
TFG.
Se recuerda que la gestión del TFG se realizará a través de SIES << Trabajos Fin de Estudios.

Régimen de llamamientos y convocatorias
(BOPA nº 107 de 10-V-2018)

Convocatorias (ordinaria /extraordinaria):
Asignaturas de Primer
semestre

Régimen de llamamientos
y convocatorias
Sin depender del número de

Asignaturas de Segundo semestre

matrícula

Primera
matrícula

Segunda y sucesivas
matrículas

Diciembre/Enero

Ordinaria

No disponible

Extraordinaria
adelantada

Mayo
Junio/Julio

Extraordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

Extraordinaria

PROCESO DE TUTORIZACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO

PROCESO DE TUTORIZACIÓN DEL
TRABAJO FIN DE GRADO
Proceso de Tutorización
Desde este periodo las tutorías con los correspondientes
tutores se realizarán preferentemente on-line a través de los
medios a disposición de tutores y alumnos y que consideren más
pertinentes.
Se tratará de reforzar la actuación de los tutores académicos y
su acción orientativa y de seguimiento sobre el estudiantado
implicado, para adecuar el proceso de investigación y
elaboración a las condiciones de acceso a la información, la
bibliografía o la realización de prácticas actuales.

Será función del tutor/a del TFG:
Orientar al estudiante para delimitar el TFG, establecer
objetivos realistas e iniciar el proceso.
Ayudar al estudiante a fijar un calendario y un ritmo de
trabajo.
Supervisar al estudiante en la consecución de los objetivos
establecidos.
Facilitar al estudiante el acceso a los recursos necesarios
para desarrollar las competencias del TFG.
Proporcionar información al estudiante para mejorar el
trabajo en las tutorías de seguimiento.
Orientar y asesorar al estudiante para la preparación de la
defensa.

INFORME DEL TUTOR/A
 Cada tutor/a deberá depositar un informe razonado sobre el
trabajo tutelado y que subirá a la aplicación web al menos 10 días
naturales antes de la defensa del TFG. Previamente, deben
autorizar la defensa cuando la tramitación del depósito del TFG
esté en estado “Pendiente de admisión”.
 Se ha solicitado a los/las tutores/as que expliciten en el
apartado Observaciones de la forma más exhaustiva posible las
condiciones que han concurrido en la realización del TFG y que
pueden contribuir a que los miembros del Tribunal valoren la
memoria con esa información disponible. Por ejemplo, debe
especificarse si el estudio empírico no pudo ser finalizado o si
hubo que reducir la muestra prevista a consecuencia de la
imposibilidad de acceso a los participantes, si se modificó el grado
de experimentalidad de la investigación, etc.

GESTIÓN DEL DEPÓSITO DEL TRABAJO
FIN DE GRADO

GESTIÓN DEL DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN
DE GRADO
Se recomienda consultar el Manual para el Depósito
del TFG aportado desde el Vicerrectorado de
Organización Académica y que os remitimos.
El estudiante deberá entregar la documentación y
anexos de su trabajo fin de estudios a través de la
aplicación web de servicios académicos de SIES para
alumnos disponible en la Intranet (el acceso directo
se realiza a través de la dirección

https://sies.uniovi.es/serviciosacademicos

DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO

Dentro de la pantalla con la información general de
vuestro trabajo, al pulsar el enlace “Más información”
accedemos a la página de información detallada del
trabajo donde podremos consultar la fecha, hora, lugar
de defensa y la composición del tribunal de evaluación,
en caso de que estos datos hayan sido cargados en el
sistema por la Facultad.

Esa información sobre el Tribunal asignado a cada
TFG estará disponible para el alumnado en un plazo
máximo de 48 horas desde la finalización del plazo
de depósito para cada convocatoria.

DEPÓSITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO

PREINSCRIPCIÓN DE LA DEFENSA
Desde esta aplicación podremos seleccionar la
convocatoria en la que queremos realizar la defensa del
trabajo fin de grado o de máster.
Si el trabajo está en estado “ADJUDICADO” y todavía no
tiene asignada una convocatoria de presentación
podemos seleccionar la convocatoria y la lengua en la
que realizaremos la defensa del trabajo.
Para seleccionar una convocatoria pulsamos el botón
“SOLICITAR PREINSCRIPCIÓN DEFENSA”.

PREINSCRIPCIÓN DE LA DEFENSA

PREINSCRIPCIÓN DE LA DEFENSA
Una vez hayamos seleccionado la convocatoria pulsamos
el botón “REALIZAR PREINSCRIPCIÓN”.
Al pulsar el botón se mostrará una pantalla indicando el resultado
de la operación. Si todo ha ido correctamente nos mostrará un
mensaje indicando que la preinscripción de la defensa se ha
realizado correctamente. Podemos descargar el resguardo de la
solicitud, que nos servirá de justificante de haber realizado la
preinscripción.
Si volvemos a consultar la información del trabajo, ahora podemos
fijarnos que ha pasado al estado “PENDIENTE DE ADMISIÓN” y se
ha añadido la convocatoria en la sección “Datos de presentación”.
En el estado “PENDIENTE DE ADMISIÓN”, siempre que se
hubiera abierto el plazo para subir documentación, podremos

realizar el depósito provisional de la memoria, subir la
carta de pago y confirmar el depósito.

DEPÓSITO PROVISIONAL DE LA
MEMORIA DEL TFG
Si vuestro trabajo tiene cargada la información de la convocatoria y
está en estado “PENDIENTE DE ADMISIÓN”, también es posible
realizar el depósito provisional de la memoria.
Este es un proceso que se compone de varios pasos. Para iniciarlo
debe pulsarse el botón “Depósito provisional de la

memoria”.
El siguiente paso consiste en seleccionar el fichero que será el
documento principal de la memoria del trabajo.
Se aplicarán una serie de restricciones a los documentos, en cuanto
al tamaño y al nombre.
Por regla general, será un documento en formato PDF que no podrá
superar un tamaño de 150 MB.
También habrá restricciones en cuanto al nombre del fichero, el
nombre deberá de estar compuesto únicamente por caracteres
alfanuméricos y espacios en blanco.

DEPÓSITO PROVISIONAL DE LA
MEMORIA DEL TFG
El último paso consiste en la subida de ficheros adicionales. Es
obligatorio adjuntar como Archivo adicional el INFORME
RAZONADO DEL TFG (os enviamos en el correo el documento).
También se pueden adjuntar archivos relacionados con la
Memoria del TFG, siendo esto opcional.
Para adjuntar un fichero adicional debemos de seleccionar el
documento, escribir una breve descripción del mismo y pulsar el
botón “Subir fichero”.
Por último, pulsamos en el botón “Finalizar” para adjuntar el
documento principal y los ficheros adicionales al trabajo. Si no
hay ningún error podremos ver una pantalla de confirmación del
depósito.
Si volvemos a consultar la información del trabajo podremos ver
el documento principal asociado a nuestro trabajo como un tipo
de documento “Memoria provisional del proyecto”.

DEPÓSITO PROVISIONAL DE LA
MEMORIA DEL TFG

CARGA DE LA CARTA DE PAGO
Una vez realizado el depósito provisional, la Administración
os hará llegar a vuestro correo corporativo (UO) la carta de
pago correspondiente al importe restante de la matrícula.
Realizado el pago de la matrícula, se deberá cargar el
resguardo de la carta de pago desde la aplicación.
NOTA: Un requisito para poder subir la carta de pago es que el
trabajo se encuentre en el estado “PENDIENTE DE ADMISIÓN”
y se haya definido la convocatoria de defensa del mismo. Si el
trabajo no se encuentra en este estado no podremos subir
documentación al trabajo. El sistema solo
permite
“Confirmar el depósito del TFG", una vez completado este
paso ya que a partir ese momento al confirmar el depósito ya
no se podrá subir ningún documento.
Para subir la carta de pago pulsamos el botón “Adjuntar

carta de pago”.

CARGA DE LA CARTA DE PAGO

CARGA DE LA CARTA DE PAGO

CONFIRMAR EL DEPÓSITO DEL
TRABAJO
La confirmación del trabajo consiste en convertir la
memoria provisional del trabajo en algo definitivo, lo que
implica que ya no se podrán realizar más cambios sobre el
depósito.
Al confirmar el depósito el sistema enviará
automáticamente un correo electrónico al tutor/a y a los
miembros del tribunal para informarles de que el
documento está disponible y lo puedan consultar.
Para iniciar el proceso pulsamos el botón “Confirmar

depósito del trabajo”.
Previamente a la confirmación definitiva del depósito por
parte del sistema, hay que rellenar las encuestas de
calidad que llegarán automáticamente a la Unidad Técnica
de Calidad.

CONFIRMACIÓN DEL DEPÓSITO

CONFIRMACIÓN DEL DEPÓSITO

DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO

DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
La defensa del TFG se realizará presencialmente, si bien
depende de las condiciones sanitarias y de las
recomendaciones del Rectorado.
Cada estudiante debe exponer y defender su TFG ante
los miembros del Tribunal asignado el día y hora de la
defensa.
Si algún alumno no dispusiera de medios para
conectarse se ruega que se ponga en contacto con la
Administración de la Facultad (admpsico@uniovi.es) para
tratar de subsanar cualquier posible impedimento de este
tipo.

TRIBUNALES TFG

TRABAJO FIN DE GRADO
QUÉ SE VA A VALORAR: COMPETENCIAS DEL ALUMNO
Ser capaz de expresar razonadamente ideas complejas, así como su estructuración
y presentación
Fijar objetivos, planificar y sistematizar un trabajo.
Dominar las habilidades básicas de investigación:
Realizar revisiones bibliográficas
Desarrollar una fundamentación teórica
Seleccionar objetivos e hipótesis de estudio
Elaborar el diseño de una investigación
Seleccionar y utilizar las técnicas y procedimientos que permitan reunir e
interpretar información
Emplear las técnicas adecuadas de análisis de datos
Interpretar adecuadamente los resultados
Citar adecuadamente las referencias bibliográficas
Conocer la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o artículo científico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN
VALORACIÓN

ASPECTOS
FORMALES
[0-10]
CONTENIDO
[0-45]

EXPOSICIÓN E
INTERACCIÓN ON
LINE
[0-30]

Estructura del trabajo [0-4]
Ajuste a las normas APA/Vancouver [0-3]
Redacción [0-3]
Fundamentación [0-10]
Originalidad y planteamiento de los
Objetivos [0-10]
Metodología utilizada [0-10]
Resultados y conclusiones [0-10]
Bibliografía [0-5]
Estructura y calidad técnica de la
presentación [0-10]
Claridad expositiva y capacidad de síntesis
[0-10]
Interacción con el Tribunal [0-10]

Calificación Final del Tribunal [0-85]
CALIFICACIÓN FINAL incluyendo el Informe del
Tutor [0-100]

RECOMENDACIONES SOBRE LA DEFENSA E
INTERACCIÓN CON EL TRIBUNAL
 En los Seminarios formativas del TFG se os aportaron
recomendaciones sobre cómo desenvolverse adecuadamente
en el acto de defensa e interacción con los miembros del
Tribunal.
Recoger los aspectos claves en un hilo argumental
Coherencia interna
Mostrar dominio y compromiso con el tema
 Ajustarse al tiempo
Autocontrol
Interacción fluida con el tribunal
El uso de la presentación de Power Point en la grabación
es opcional, aunque recomendado.
Recordad que el tiempo máximo de exposición es de 15
minutos.

VALORACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL
Los miembros del Tribunal deberán establecer mediante
consenso la calificación obtenida por el estudiante en cada
uno de los apartados y, en caso de no alcanzar un consenso
en la valoración de los diferentes aspectos, cada miembro del
Tribunal realizará su evaluación individual y, posteriormente,
se calculará la media aritmética de cada apartado.
Se solicitará a los miembros del Tribunal que valoren las
observaciones aportadas por los tutores y por los propios
alumnos sobre el desarrollo y las limitaciones de sus TFG, de
modo que tengan en cuenta las circunstancias excepcionales
que concurren.

ACTO DE INTERACCIÓN ONLINE CON LOS
MIEMBROS DEL TRIBUNAL
 El día de la defensa ante el Tribunal asignado se llevará el

acto de defensa e interacción con los miembros del
Tribunal pudiendo realizar o no el Tribunal las preguntas que
considere al alumnado.
Cada alumno/a tiene derecho a la exposición y defensa de
su TFG en el acto de interacción con los miembros del
Tribunal en respuesta a las cuestiones que se le planteen con
un tiempo máximo recomendado de 10 minutos por alumno,
(15 minutos de exposición de la memoria del TFG y 10 de
interacción con los miembros del Tribunal).

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DEL TFG

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DEL TFG
1. El proceso de evaluación del TFG será telemático.
2. En un intervalo de 48 horas desde la finalización del plazo de
depósito de la memoria del TFG se comunicará a cada alumno/a el
Tribunal asignado enviándose un mensaje a su UO.
4. El Tribunal accederá a los documentos vía telemática
(memoria del TFG, documentos de evaluación, Informe razonado
del TFG e informe del Tutor/a.
5. El día fijado el Tribunal se reunirá con los alumnos asignados y
realizará todo el proceso por este medio.
6. Tras la exposición, e/la Presidente/a indicará a cada estudiante
si los miembros del Tribunal desean plantear alguna pregunta que
les haya sugerido la lectura de la memoria de su TFG y la
exposición.

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DEL TFG
7. Finalizado el acto de defensa, los miembros del Tribunal
evaluarán y pondrán las calificaciones en un acta provisional que
se hará pública y que enviaremos ese mismo día a vuestro UO.
8. Tal y como está dispuesto, los alumnos podréis solicitar una
revisión de las mismas en el intervalo de 24 horas desde la
publicación/recepción del acta provisional mediante un correo
electrónico dirigido al Presidente/a de vuestro Tribunal. Los
miembros de la Comisión estudiarán y responderán a las posibles
reclamaciones. En caso de desacuerdo con el resultado de la
revisión, la reclamación debe seguir el mismo procedimiento que
para cualquier otra asignatura.

Por favor, ante cualquier duda enviad vuestras consultas a:
mvilla@uniovi.es (María de la Villa Moral Jiménez. Vicedecana de
Estudiantes y Movilidad)

admpsico@uniovi.es (Administración de la Facultad de Psicología)

