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Guía del Trabajo de Fin de Grado (TFG) 
 
Preámbulo 
 
Esta guía tiene como marco de referencia el RD 1393/2007; el RD 861/2010 y la 
normativa marco de TFG de la URV. 
 
1. Características generales y requisitos 
 

1. El TFG es un trabajo tutorizado y realizado individualmente por cada estudiante 
que tiene como finalidad la acreditación por parte del alumno/a de que ha 
adquirido las competencias asociadas al título. El trabajo debe tratar un tema 
específico relacionado con los contenidos propios de la titulación. 

 
2. Se trata de un ejercicio original que se presentará ante un tribunal universitario. 

Consiste en un proyecto en el que se sinteticen e integren las competencias 
adquiridas en los estudios. 

 
3. El TFG es una asignatura obligatoria, de 15 ECTS en el grado de Enología y 9 

ECTS en el grado de Biotecnología. Los departamentos implicados con el TFG 
harán una propuesta de temas que los alumnos podrán elegir. La elección del tema 
será de acuerdo con los intereses particulares de los alumnos, cuyos tutores serán 
asignados de acuerdo con la temática elegida. 

 
4. El TFG se realiza en la fase final del plan de estudios. Para poder matricularse de 

la asignatura TFG es necesario haber superado un total de 168 créditos (el 70 % 
de los créditos necesarios para la obtención del título de grado). El trabajo puede 
estar relacionado con las Prácticas Externas, ser un tema independiente que puede 
ser propuesto por el alumno/a o bien ser uno de los temas propuestos por los 
departamentos implicados. 

 
5. El TFG contempla varias posibilidades de trabajos que realizar: trabajos de 

investigación, aplicación de normativas en casos concretos, mejoras de procesos, 
reconversión de plantaciones, estudios económicos y de comparación, aplicación 
o elaboración de programas informáticos, informes de valoración…  

 
6. El estudiante podrá realizar el TFG en el marco del programa de Aprendizaje 

Servicio de la URV. 
 

7. En caso de que el TFG se desarrolle fuera de las instalaciones de la URV en su 
totalidad o en gran parte, se firmará un convenio de colaboración con la entidad 
responsable. 
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2. Procedimiento de gestión 
 

1. El coordinador/a informa a los alumnos de los temas que proponen los diferentes 
departamentos en sesiones presenciales y a través del espacio Moodle. 

2. El estudiante debe rellenar el formulario de solicitud del tema del TFG (anexo 1), 
que está disponible en el espacio Moodle. En este formulario se debe especificar 
una propuesta de tema para el trabajo y el idioma en que se quiere presentar el 
TFG. Una vez completado se cuelga en el espacio común de Moodle o bien se 
entrega al coordinador/a del TFG. 

3. El tutor/a convocará al alumno para revisar la solicitud y concretar el tema del 
TFG. 

4. El coordinador/a del TFG enviará la propuesta de TFG a los tutores 
correspondientes. 

5. El tutor realizará el seguimiento del desarrollo del trabajo quedando registradas 
las observaciones en el anexo 2. 

6. El visto bueno del tutor/a del TFG y las observaciones se indicarán en la última 
revisión en el anexo 2. 

7. Las fechas de entrega de la memoria y de la defensa del trabajo se harán públicas 
en el Moodle de la asignatura y en la web de la Facultad de Enología junto con 
los horarios de la titulación. 

 
2.1. El coordinador/a de la asignatura 

 
1. El coordinador/a del TFG será un profesor/a a tiempo completo del departamento de 
Bioquímica y Biotecnología adscrito a la Facultad de Enología. 
2. Las funciones del coordinador/a del TFG serán: 
 

a. Elaborar la guía docente de acuerdo con la normativa de docencia y velar 
por que el plan de trabajo de la asignatura se adecue a la normativa de 
docencia. 

b. Hacer público en Moodle los temas propuestos por los diferentes 
profesores tutores de los departamentos. 

c. Revisar los formularios de solicitudes de los estudiantes, asignar un tutor/a 
a cada uno y comunicarlo al responsable de la titulación para que se 
traslade a la asignación docente de cada departamento. 

d. Fijar el calendario de plazos para la presentación de la propuesta de TFG 
y el calendario de defensa de los trabajos, así como los tribunales y los 
procedimientos para la defensa de los TFG. Todos estos plazos se harán 
públicos en el espacio Moodle de la asignatura con antelación. 

e. Coordinar al tribunal. Participar en el tribunal cuando corresponda, 
excepto en el caso de que haya tutorizado el trabajo. 

f. Introducir las calificaciones y firmar el acta de la asignatura. 



Guía de Trabajo de Fin de Grado Facultad de Enología 
Aprobada por Junta de Facultad (JDF) de Enología del 11 de julio de 2017 
 y modificada por la JDF de 21 de junio de 2019 y 18 de diciembre de 2019 

 
 
2.2. El tutor/a 
 
1. El tutor/a es un profesor/a que pertenece a uno de los tres departamentos implicados en 

la docencia. El reparto del encargo docente será el mismo que se aplica para la 
formación de tribunales. 

2. En caso de desarrollar el trabajo totalmente fuera de la URV se nombrará otro tutor/a 
de la otra institución, en este caso es el tutor/a profesional. Este tutor/a podrá colaborar 
con la definición de contenidos del TFG y en la supervisión del trabajo, como si fuera 
un tutor/a URV. 

3. Las funciones del tutor/a del TFG serán: 
• Recibir las solicitudes de los estudiantes que tutoriza y convocarlos para comentar 

lo que sea necesario. El estudiante deberá realizar los ajustes requeridos en el 
planteamiento del trabajo (si se da el caso) para garantizar un nivel mínimo de 
contenidos de cara a la evaluación. 

• Informar de cómo se organiza la realización del TFG, fechas y plazos de 
presentación y criterios de evaluación. 

• Orientar a los alumnos sobre la estructura del TFG, tanto lo respectivo a la 
memoria como a la defensa oral.  

• Seguimiento del alumno durante el desarrollo del trabajo. 
• Rellenar y firmar el anexo 2. 
• Calificar y formar parte del tribunal cuando corresponda, excepto en el caso de 

que haya tutorizado el trabajo. 
 

3. Evaluación 
 
1. Cada curso académico se establecerán dos convocatorias: 
 

a. Primera convocatoria: junio. El estudiante puede solicitar el anticipo de 
esta convocatoria en el procedimiento y supuestos establecidos en la 
normativa académica y de matrícula de grado y máster. 

 
b. Segunda convocatoria: septiembre. 

 
Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria adicional para los alumnos que reúnen 
los requisitos establecidos en la normativa académica de la URV. 
 
2. La calificación final será la suma de las notas correspondientes a las evaluaciones 
escrita y oral: 

a. Trabajo escrito: 60 % 
b. Defensa oral individual: 40 % 
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3. Los tribunales estarán formados por 3 miembros variables, afines al tema desarrollado 
en el TFG. Los miembros del tribunal se elegirán entre los asignados por departamentos 
implicados en la docencia del TFG. 
 
4. El tribunal que evalúa las memorias en catalán será el mismo que evalúe las memorias 
presentadas en los demás idiomas que permite la titulación. Los criterios de evaluación 
serán los mismos en todos los casos. 
 
5. Los departamentos tendrán una proporción definida en los tribunales, en cada uno de 
los grados, de la siguiente manera: 
 
Grado de Enología: 
Dpto. Ingeniería Química, 
Dpto. Química Analítica y Química Orgánica 
Dpto. Bioquímica y Biotecnología, correspondientes a las áreas de Fisiología Vegetal o 
Botánica y Nutrición y Bromatología 
 
Grado de Biotecnología: 
Dpto. Ingeniería Química. 
Dpto. Ciencias Médicas Básicas. 
Dpto. Bioquímica y Biotecnología, uno corresponderá al área de Bioquímica y Biología 
Molecular y el otro a la de Nutrición y Bromatología y afines. 
 
La proporción de representantes entre departamentos implicados será 1:1:2 
respectivamente. 
 
6. La función del tribunal será: 
• Evaluar la memoria escrita de los alumnos. Si el trabajo es evaluado positivamente, se 
pasará a la defensa oral. 
• Evaluar la defensa oral. 
 
7. El coordinador/a entregará a los alumnos la nota final y, en caso de que no se haya 
aprobado, informará individualmente a cada alumno de las correcciones necesarias y, en 
cada caso, del inicio de un nuevo proceso. 
 
8. El estudiante, una vez entregada la nota final, dispondrá de los plazos previstos en la 
normativa académica y de matrícula para revisar la calificación. 
 
4. Presentación de los TFG 
 

4.1. Memoria escrita 
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1. El alumno deberá entregar tres ejemplares encuadernados de la memoria (con un 
máximo de 50 páginas) en la conserjería de la Facultad de Enología dentro de un sobre 
dirigido al coordinador/a del TFG; y un ejemplar, en formato electrónico, a través de 
Moodle, dentro de los plazos que se indicarán al efecto. 

2. Aquellos alumnos que no hayan entregado la memoria en la fecha que se determine, se 
considerarán como «no presentado» a efectos de calificación a las actas. 

3. La memoria representa el 60 % de la nota final. Deberá tener el formato recomendado 
por la URV para ser depositado en el repositorio institucional. Los TFG con notas iguales 
o superiores a 8 serán visibles y de libre consulta para usos docentes, de investigación o 
de estudio personal. 

http://repositori.urv.cat/introduccio-documents-al-repositori/treballs-de-fi-de-grau/ 

4. Los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFG se regularán 
en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente. En cualquier caso, en 
todo uso que se pueda hacer de los TFG, siempre deberá constar la autoría, la naturaleza 
del trabajo y su vinculación con la URV.  

5. Deberá incluir: 

- Título del trabajo 

- Nombre del estudiante y del tutor/a 

- Resumen del TFG 

- Introducción breve sobre los antecedentes 

- Objetivos 

- Metodología y plan de trabajo 

- Resultados, con una discusión crítica y razonada de los mismos 

- Conclusiones 

- Bibliografía 

- La memoria deberá incluir las fichas de seguimiento del tutor/a 

6. El idioma utilizado en la redacción de la memoria podrá ser el catalán, el castellano, el 
inglés o el francés. 
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4.2. Presentación oral 

 
1. La presentación oral será pública y presencial, a excepción de los TFG 

confidenciales, en cuyo caso se podrá restringir el acceso. 
 

2. La presentación podrá ser en inglés o en francés como medio para superar la 
competencia Nuclear C1. 

 
3. La presentación se podrá hacer de manera virtual (con carácter excepcional y 

previa solicitud formal y motivada por parte del estudiante y el director/a), siempre 
que se den las condiciones técnicas, administrativas y económicas adecuadas. 

 
4. La duración de la exposición será de 10 minutos y 5 minutos para preguntas. 

 
5.La presentación oral representa el 40 % de la nota y se valorará la claridad en la 

presentación del contenido, la estructuración del trabajo, el material gráfico y la 
expresión oral. 

 
5. Propiedad intelectual e industrial y depósito del trabajo 
 
Los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFG se regularán 
en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente. En cualquier caso, en 
todo uso que pueda hacerse de los TFG, siempre se deberá constar la autoría, la naturaleza 
del trabajo y su vinculación con la URV. 
Los TFG se depositarán en el repositorio institucional de la URV. Los que obtengan una 
calificación igual o superior a 8 serán visibles y de libre consulta para usos docentes, de 
investigación o de estudio personal. 
En el caso de que haya participación de empresas o la existencia de convenios de 
confidencialidad, así como la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el 
contenido del TFG, la facultad habilitará el procedimiento de confidencialidad. 
 
6. Procedimiento de confidencialidad  
 

1. El estudiante que quiera hacer un TFG que incluya información confidencial 
deberá comunicarlo al coordinador/a del TFG. 
 

2. Con el fin de acogerse a la presente guía, el estudiante debe adjuntar a la solicitud 
de título y coordinador/a de TFG el acuerdo de confidencialidad (anexo 3) sellado 
por la entidad colaboradora que se considere propietaria de la información 
confidencial y firmado por el representante legal de la misma. En caso de que el 
propietario/a sea una persona física, el documento deberá firmarlo la misma 
propietaria o su representante legal. 
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3. Se puede considerar información confidencial la que sea reconocida como tal por 

parte de una entidad legalmente establecida, con carácter previo a la ejecución del 
TFG motivo de esta guía. La información confidencial se puede referir a métodos, 
procedimientos, modelos, técnicas, circuitos, software, etc., y cualquier otra 
susceptible de protección legal como las mencionadas anteriormente. 

 
4. Por motivos de transparencia académica, en ningún caso un TFG puede calificarse 

de confidencial en su totalidad. 
 

5. El TFG con información confidencial tendrá dos versiones de la documentación: 
la íntegra y la reducida. En ambas versiones se añadirá como preámbulo una hoja 
en la que se hará constar que el TFG contiene información confidencial, así como 
la entidad o persona física propietaria de esta información, incluyendo su 
dirección completa. 
 

6. En la versión íntegra se pondrá en conocimiento la información que se considere 
confidencial de forma inequívoca y clara, en encabezados o pies de página o bien 
con un sello visible. En la versión reducida se hará constar, en el lugar de la 
documentación ausente, una hoja u hojas explicativos (de manera simplificada) 
de la función correspondiente a la información que falta, de manera que el 
conjunto del trabajo no pierda continuidad. Esta versión deberá contener 
explícitamente el visto bueno de la entidad colaboradora y será la que quedará 
depositada en el repositorio institucional de la URV y, si procede, en el repositorio 
del departamento, una vez defendido el TFG. 
 

7. Los miembros del tribunal dispondrán de la versión íntegra del TFG, antes de la 
defensa y mientras dure. Del mismo modo, se darán por enterados del carácter 
confidencial de parte de la información que deberán juzgar, y así lo advertirán al 
público que eventualmente pueda asistir a la defensa. 
 

8. La defensa del TFG mantendrá su carácter público y, por tanto, pueden asistir 
representantes del propietario/s de la información confidencial. Del mismo modo, 
la exposición oral, los gráficos de apoyo, las demostraciones, etc., se efectuarán 
basándose en la versión íntegra. Sin embargo, a petición de cualquiera de las 
partes implicadas, la asistencia de público podrá restringirse. 
 

9. Una vez el estudiante sea evaluado, el secretario/a del tribunal le devolverá toda 
la documentación en versión íntegra, excepto un ejemplar, que se quedará en la 
secretaría del departamento durante un plazo mínimo de 10 días para resolver 
posibles reclamaciones. En caso de que se produzca alguna reclamación, el 
ejemplar quedará en la secretaría hasta que se resuelva completamente. 
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10. La Facultad de Enología no se hace responsable del mal uso que se pueda hacer 

de la información confidencial, salvo en lo referente a la responsabilidad 
individual que pueda derivarse. 

 
11. Cualquier persona o entidad que tenga interés en conocer la información 

confidencial de estos TFG deberá dirigirse a la entidad o persona física propietaria 
que conste en la hoja específica mencionada en el apartado 5. La Facultad de 
Enología declina cualquier otra responsabilidad con respecto a esta información. 


