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Normativa para regular el Trabajo Fin de Carrera de la  

Licenciatura en Física (BOE 25-05-00) 
 
 

  
El plan de estudios de la Licenciatura en Física (BOE, 25-05-00) incluye en su Anexo 2-B una asignatura 
obligatoria de Universidad denominada “Trabajo Fin de Carrera” que consta de 7,5 créditos prácticos. Asimismo 
el Anexo 3 establece en su apartado 5 la exigencia de realizar un Trabajo Fin de Carrera para obtener el título. En 
consecuencia, los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Carrera únicamente se podrán obtener una vez 
superadas todas las demás asignaturas que figuran en el Plan de Estudios. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el párrafo precedente , se establece la siguiente normativa para la 
organización del Trabajo Fin de Carrera. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. El Trabajo Fin de Carrera (TFC) consistirá en la realización de un trabajo cuyo contenido desarrolle un 
tema dentro de las áreas de conocimiento correspondientes a la Física, ya sea en el ámbito de la 
investigación fundamental como de la aplicada. El objetivo de dicho TFC es la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante la licenciatura para la elaboración y desarrollo del  tema de trabajo 
propuesto. 

 
2. El TFC  debe realizarse por el alumno de forma individual y será dirigido por Profesores doctores de 

Departamentos de la Universidad de Cantabria que pertenezcan a áreas de conocimiento que impartan 
docencia en la Facultad, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas adscritos al 
Instituto de Física de Cantabria, Investigadores del programa Ramón y Cajal, o bien un profesional 
titulado Universitario; en este último caso, un profesor doctor con docencia en el Centro supervisará el 
trabajo y figurará como ponente. 

 
 
3. Los TFC que se propongan deberán suponer en torno a unas 200 horas de trabajo alumno. 

 
 

4. La realización del TFC dentro del Programa Erasmus u otros convenios de colaboración referentes al 
Plan de Estudios, tendrá el reconocimiento que se contemple en el propio convenio. 

 
5. La portada del TFC permitirá identificar el Plan de Estudios y tendrá un formato aprobado por la Junta 

de Facultad, que estará a disposición de los alumnos en la Secretaría del Centro y/o en el Aula de 
Informática. 

 
6. El modelo de resumen del TFC, que también se requiere en este procedimiento, estará a disposición de 

los alumnos en la Secretaría del Centro y/o en el Aula de Informática. 
 
MATRICULA Y CONVOCATORIAS DEL TFC 
 

7. Los alumnos deberán matricularse del TFC abonando las tasas correspondientes a los créditos fijados 
para el mismo. 

 
8. La matrícula del TFC sólo podrá realizarse si el alumno se ha matriculado de las asignaturas necesarias 

para completar todos los créditos exigidos en el Plan de Estudios.  
 

9. Cada curso académico se realizarán tantas convocatorias como el número de alumnos matriculados lo 
justifique. Ningún alumno podrá presentarse a más de dos convocatorias por curso académico. 

 
10. Los plazos de matrícula del TFC serán establecidos por el Decano. 

 



   

 

 
 
 
DESIGNACION DE TRIBUNALES 
 

11. Para evaluar los TFC  se constituirá un Tribunal designado por la Junta de Facultad, cuya composición 
será única para cada curso académico, y se encontrará en activo hasta el nombramiento del que le 
sustituya. 

 
12. El Tribunal estará compuesto por un Presidente, un Secretario, tres Vocales y los correspondientes 

suplentes 
 

13. La composición del tribunal se hará pública con suficiente antelación. 
 
ASIGNACIÓN DE TRABAJO Y DIRECTOR DEL TFC 
 

14. El tema objeto del TFC que se asignará al alumno matriculado en la asignatura, se realizará por la 
Comisión de Docencia de la Facultad conforme a uno de los siguientes procedimientos: 

a. El alumno propondrá un tema de trabajo que será aceptado por el Profesor que vaya a ejercer 
como Director del TFC . 

b. El alumno solicitará un trabajo de los que públicamente oferten los Departamentos. 
 

15. Los Departamentos con docencia en el Plan de Estudios, deberán realizar una oferta de temas de trabajo 
y Directores de los mismos.  La oferta de temas elaborada por los Departamentos contendrá al menos: el 
título del trabajo, un breve resumen donde se describan los objetivos del mismo, el nombre del Profesor 
que ejercerá como Director de trabajo y las asignaturas que necesariamente deben haberse cursado para 
la realización del trabajo. 

 
16. El número total de temas ofertados será al menos un 20% superior al del número de alumnos 

matriculados. El porcentaje de temas que como mínimo ofertará cada Departamento, será el mismo que 
el de asignaturas optativas de segundo ciclo que esté ofertando en ese mismo curso académico. 

 
17. Una vez hecho público el listado de trabajos ofertados a los que se refiere el apartado b) del punto 14, se 

establecerá un plazo para que los alumnos matriculados en el TFC realicen una solicitud del trabajo que 
desean desarrollar. En la asignación final de los TFC intervendrán el Director del Proyecto, el Decano (o 
persona en quien delegue) y la Comisión de Docencia de la Facultad. Se asignarán de acuerdo a las 
preferencias del alumno, y si hubiera varias peticiones para el mismo proyecto,  valorando su expediente 
académico y el informe del Director del Proyecto. 

 
18. La asignación de un tema de trabajo a un determinado alumno tendrá una duración máxima de 2 cursos 

académicos. Si pasado ese plazo el alumno no hubiera superado el examen correspondiente, deberá 
solicitar de nuevo tema de trabajo. El tema inicial podría ser asignado a otro alumno. 

 
 

PRESENTACIÓN A EXAMEN 
 

19. Sólo podrán proceder a la presentación del TFC los alumnos que hayan aprobado todos los demás 
créditos de la titulación. 

 
20. Para proceder a la presentación del TFC, su Director y Profesor del Centro, o su Ponente, según sea el 

caso, expresará previamente su autorización por escrito, según el modelo de autorización que se le 
proporcionará en la Secretaría de la Facultad, y si lo considera oportuno, podrá acompañarla de un 
informe para el Tribunal. 

 
21. Para realizar el examen, el alumno deberá entregar en la Secretaría de la Facultad dos ejemplares de la 

memoria y cinco del resumen de su TFC, al menos dos semanas antes del comienzo del acto de 
presentación. Uno de los ejemplares se presentará por escrito y el otro en formato electrónico (en un 
formato suficientemente universal, como por ejemplo en pdf). 

 



   

 

 
 

 
22. El Secretario del Tribunal será el encargado de solicitar en la Secretaría del Centro el acta de la 

convocatoria, así como de cumplimentar el Acta con las calificaciones otorgadas. 
 

23. La Facultad hará públicos el lugar y la fecha de la convocatoria. 
 

24. La presentación del TFC ha de realizarse en una sesión pública. 
 

25. Para que actúe el Tribunal deberán estar presentes, al menos, tres de sus miembros. 
 

26. La presentación consistirá en una exposición oral por el alumno, con los medios que estime oportunos y, 
a continuación, se abrirá un turno de preguntas dirigidas al mismo por los miembros del Tribunal. 

 
En el caso de estudiantes de intercambio a los que no haya sido reconocido un proyecto realizado y 
aprobado en otra institución por no cumplir el requisito de tener aprobados todos los demás créditos de la 
titulación en el curso del intercambio (artículo 19) podrán, durante los dos cursos siguientes, presentar su 
proyecto al tribunal que juzga los PFC. Para ello, deberán entregar: i) memoria y resumen del proyecto 
según lo estipulado en los artículos 5, 6 y 21; ii) copia del documento donde figure la calificación que 
obtuvo dicho trabajo en la institución de destino; iii) una carta del coordinador (que actuará como 
supervisor del trabajo), en la que se establezcan los créditos ECTS y equivalencias establecidas para ese 
proyecto y otras circunstancias que concurran en la realización y reconocimiento del trabajo. El proyecto 
no requerirá de una nueva presentación oral ante el tribunal. 

 
 
 
ACTAS Y CALIFICACIONES 
 

27. Una vez finalizadas todas las presentaciones de una convocatoria, el Tribunal calificará los TFC, 
teniendo en cuenta la calidad del contenido de la memoria, la claridad de la exposición, las repuestas 
dadas a las preguntas que se formulen y, en su caso, la información oral y/o escrita aportada por el 
Director del TFC. Las calificaciones se harán constar en el acta y se comunicarán a los interesados. Los 
alumnos que lo soliciten, recibirán por escrito una argumentación de la calificación otorgada  por el 
Tribunal. 

 
28. El Secretario del Tribunal hará entrega del Acta y  del ejemplar de la memoria en formato electrónico en 

la Secretaría de la Facultad. Este ejemplar se depositará en la Biblioteca del Centro. 
 
 

CUSTODIA EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 

 

29. Los proyectos se presentan en formato electrónico para su conservación digital en la BUC y para la 
consulta en línea por parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Cantabria. 

 
a) Cada proyecto debe ir en formato electrónico, dentro de un estuche rígido, para la Biblioteca, 

además de los ejemplares impresos que el Centro pueda requerir para su evaluación. 
b) El texto fundamental del proyecto debe estar en un archivo en formato PDF sin proteger. 
c) Los planos, hojas de cálculo, bases de datos, imágenes, software u otros contenidos 

complementarios podrán ir en archivos aparte en el disco, debidamente identificados. 
d) El disco llevará los datos de identificación que prescriba el Centro completos y claramente 

legibles tanto en la carátula del estuche, como en el texto del archivo, al menos: nombre del 
autor, director del proyecto, título del proyecto, titulación, año y nombre del Centro. 

e) El director del proyecto, por razones de confidencialidad de los trabajos, intereses de terceras 
partes (empresas…), u otros motivos, puede solicitar que el proyecto se considere reservado y 
no se pueda consultar en línea o dentro de la Biblioteca, por ningún usuario, durante un plazo 
de tiempo o indefinidamente. 


