REGLAMENTO DEL GRADO DE SALAMANCA
(Aprobado en la sesión de Junta de Gobierno de 26 y 27 de julio de 1990 y modificado en
las sesiones del 31 de octubre de 1996, 26 de junio de 1997, 29 de noviembre y 21 de
diciembre de 2000)

TÍTULO PRIMERO
De la naturaleza y ámbito de aplicación del Grado de Salamanca 
Artículo 1º. 1. Los Centros de la Universidad de Salamanca podrán establecer
una forma cualificada de conclusión de estudios para los diversos ciclos,
opcional para el alumnado, y consistente en la presentación de un trabajo
experimental o teórico de los estudios correspondientes: el Grado de
Salamanca.
2. El Grado de Salamanca constituye el único sistema para obtener el Grado de
Licenciatura y el de Diplomatura en la Universidad de Salamanca.
3. El trabajo de Grado de Salamanca, de conformidad con el Reglamento de
Estudios de tercer ciclo y doctorado, puede servir también para superar los 12
créditos requeridos en el período de investigación. Para ello, el estudiante
puede solicitar, una vez matriculado de dicho período de investigación, la
convalidación del Trabajo de Grado ya realizado conforme a los requisitos
previstos en la presente normativa con excepción de los supuestos excluidos
en el 
art.2º. El Trabajo de Grado, asimismo, puede formar parte de la planificación
académica del citado período en cada uno de los Programas de doctorado
ofertados anualmente. En dicho caso, no procede el trámite de convalidación, y
la Comisión de doctorado asumirá la calificación otorgada por la
correspondiente Comisión evaluadora del trabajo. 
Art.2º. 1. El Trabajo de Grado consistirá en un trabajo monográfico, inédito,
original, de carácter individual, en materia propia de la correspondiente
especialización, a realizar por el aspirante al Grado, bajo la dirección
académica de uno o varios Profesores y/o profesionales en los términos
previstos en el siguiente apartado.
2. El Trabajo de Grado se realizará en un Departamento Universitario o en el
marco de Instituciones científicas o profesionales públicas o privadas, con las
que se establezca una relación de cooperación a tal efecto. Será tutelado por
un Departamento de esta Universidad y deberá ser dirigido por Profesores y
Ayudantes Doctores de éste si se trata del Grado de Licenciado, tanto si
formara parte de un Programa de doctorado como si se realizara al margen y
con independencia de dichos estudios, o por Profesores si se trata del Grado
de Diplomado, en cuyo caso no podrá ser convalidado a los efectos de trabajos
de investigación de estudios de tercer ciclo, o por algún profesional Doctor
perteneciente a la Institución en la que se realice. Tampoco podrá ser
convalidado, a los efectos del periodo de investigación de los estudios de tercer

ciclo, el trabajo de Grado al que se refiere el número 4 del presente artículo. La
dirección de un profesional Doctor o de un Profesor perteneciente a otro
Departamento requerirá la aprobación del Consejo de Departamento que
asume la tutela del trabajo.
3. El Trabajo de Grado se redactará como regla general en castellano. El
Departamento responsable podrá autorizar su redacción en otro idioma si
existieran razones académicas que lo aconsejaran o hicieran necesario y que
habrán de justificar por escrito el graduando y el director del trabajo, al menos,
al tiempo de formalizar la preinscripción. Si se autorizara la redacción en otro
idioma, deberá notificarse al Director o Decano del Centro en el que haya de
procederse a la preinscripción y matrícula dejándose constancia de ello en la
primera y se comunicará, en su momento, a los miembros propuestos para
formar parte de la Comisión evaluadora garantizando que ésta se encuentra en
condiciones de juzgar el trabajo. En todo caso, se adjuntará con el ejemplar
para depósito un resumen de, al menos, 25 folios en castellano.
4. Los alumnos de titulaciones cuyo Plan de estudios incorpore la realización
de un Trabajo o Proyecto fin de carrera podrán presentarlo para la obtención
del Grado de Salamanca, siempre que se hubiera realizado de forma
individualizada por cada alumno, conforme a lo preceptuado en el apartado
anterior, y una vez que estén en posesión del oportuno título y cumplan los
requisitos académicos y administrativos que para su exposición establecen las
presentes Normas.
Art.3º. Para la obtención del Grado de Salamanca será necesario: 
a) Estar en posesión de un título universitario oficial de primero o
segundo ciclo expedido por la Universidad de Salamanca, o haber
solicitado su expedición una vez cumplidos todos los requisitos
para ello, o por otra Universidad española, siempre que la
titulación se encuentre entre las impartidas por la Universidad de
Salamanca, o por una Universidad extranjera, y que haya sido
previamente homologado en España o aprobado el trámite de
equivalencia para estudios de tercer ciclo por la Comisión de
Doctorado, y la titulación sea equivalente a alguna de las
impartidas por la Universidad de Salamanca.
b) Cumplir todos los requisitos académicos y administrativos
establecidos en las presentes Normas.
c) Presentar, exponer y aprobar el Trabajo de Grado. 
Art.4º. El procedimiento para establecer el Grado de Salamanca en un Centro
es el siguiente: 
a) Acuerdo de la Junta del Centro solicitando a la Junta de
Gobierno el establecimiento del Grado de Salamanca y, en su
caso, aprobando un Proyecto de normas específicas del Centro
complementarias de las presentes.

b) Aprobación por la Junta de Gobierno de la solicitud y, cuando
proceda, de las normas específicas complementarias, previo
debate y, en su caso, incorporación de enmiendas.
Art.5º. Para la presentación y exposición del Trabajo de Grado habrán de
cumplimentarse por los interesados los documentos y requisitos administrativos
que a continuación se relacionan:
1. Si se tratara de un Trabajo de Grado a realizar en el marco de un Programa
de doctorado, preinscripción y matrícula en el citado programa conforme a la
normativa de estudios de tercer ciclo, trámites de los que se acompañará copia
al de preinscripción que a continuación se indica.
2. En todo caso, preinscripción en el Centro con arreglo al impreso oficial
previsto al efecto:
A.- La preinscripción consiste en la presentación por el graduando, al menos
tres meses antes de la fecha de exposición del Trabajo de Grado, de una
solicitud dirigida al Decano o Director del Centro al que estuviera adscrito el
Departamento responsable si se corresponde con la titulación que ostenta el
alumno y en la que quiere alcanzar el Grado o, en caso contrario, en el Centro
que imparte dicha titulación. En dicha solicitud se expresará: 
a) Nombre, apellidos y titulación del graduando.
b) Título del Trabajo de Grado y nombre, apellidos y cuerpo
docente o categoría contractual del director del mismo, así como
del tutor de doctorado, si lo tuviera.
c) Fecha aproximada para la exposición del trabajo.
d) Firma del graduando y del Director del Trabajo.
e) Visto bueno del Director del Departamento que tutela la
realización del Trabajo f) Que el interesado declara conocer y
aceptar la Reglamentación del Grado de Salamanca. 
B.- Una vez transcurrido un año desde la presentación de la solicitud de
preinscripción sin que el interesado hubiere formalizado la admisión del Trabajo
de Grado, se producirá la caducidad del procedimiento y archivo de aquella
preinscripción. Si el alumno siguiera interesado en la obtención del Grado
deberá presentar nueva solicitud.
3. Una vez finalizado el trabajo de investigación, el graduando presentará
solicitud de admisión del Trabajo de Grado y un ejemplar del mismo, para su
exposición y crítica públicas durante un plazo de diez días naturales contados a
partir del siguiente al de su registro de entrada, en la Secretaría del
Departamento que aceptó su realización. El Consejo de Departamento,
finalizado dicho plazo y oído el director del Trabajo, procederá, en su caso, a
acordar la admisión para su defensa y a proponer cuatro profesores para la
designación de los miembros del Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en el art.
7.1 a).

4. Admitido el trabajo, el Director del Departamento notificará estos acuerdos al
graduando y se los comunicará al Decano o Director del Centro para que se
designe el tercer miembro de la Comisión y su suplente y se proceda al
nombramiento de los mismos de acuerdo con lo previsto en el art.7 del
presente Reglamento.
5. A partir de ese momento, el alumno procederá a efectuar la MATRÍCULA en
la Secretaría del Centro, en todo caso, con una semana de antelación a la
fecha de exposición pública del Trabajo de Grado. Deberá adjuntarse al
impreso de matrícula: 
a) Copia del título universitario oficial habilitante para la obtención
del Grado, si el graduando proviene de otra universidad, así como
copia del documento acreditativo de la homologación del título en
España o de su equivalencia a los efectos de estudios de tercer
ciclo en la Universidad de Salamanca, si el graduando procede de
una Universidad extranjera.
b) Cuatro ejemplares del Trabajo de Grado: uno para cada
miembro de la Comisión evaluadora y otra para su depósito en la
Secretaría del Centro; y un resumen en castellano si estuviera
redactado en otro idioma.
c) Copia del acuerdo del Consejo de Departamento de admisión
del Trabajo de Grado, así como del documento acreditativo del
pago de las tasas que al efecto establezca el Consejo Social de la
Universidad.
d) Curriculum vitae del graduando. 
Art.6 . La presentación del Trabajo se podrá realizar durante el período lectivo
de cada Curso académico. La defensa de aquellos trabajos que formen parte
de la ordenación académica de Programas de doctorado deberá tener lugar
antes del 15 de septiembre del año académico en que se matricularon en el
Período de Investigación para poder aspirar a la prueba de suficiencia
investigadora correspondiente. En caso de que no pudiera procederse a la
lectura por causas justificadas, el alumno deberá solicitar autorización a la
Comisión de doctorado para prorrogar el mencionado trámite, petición en la
que habrá de figurar el visto bueno del director del trabajo y del Coordinador del
Programa de doctorado. En defecto de solicitud o autorización, deberá
proceder a matricularse en un nuevo período de investigación.
TÍTULO II
De la defensa y evaluación de los Trabajos de Grado

Art.7º 1. La Comisión que evalúa los Trabajos de Grado está formada por tres
Profesores con sus correspondientes suplentes: 
a) El Consejo del Departamento responsable del trabajo elevará a
la Comisión de Docencia del Centro la propuesta de cuatro

profesores de la especialidad a la que corresponde la
investigación realizada entre los que se designará al Presidente y
Secretario y sus respectivos suplentes. Asimismo, la Comisión de
Docencia del citado Centro designará el vocal de la Comisión
evaluadora entre el profesorado de los Departamentos no
afectados adscritos al Centro . Las Comisiones de Docencia de
los Centros, para facilitar el presente trámite, podrán designar al
inicio de cada curso académico un miembro titular y un suplente
para ocupar la mencionada plaza de vocal en las Comisiones que
se reúnan a lo largo de dicho período.
b) El Decano o Director del Centro procederá al nombramiento de
los miembros de la Comisión una vez designados y les remitirá,
junto con la notificación del mismo, sendos ejemplares del
Trabajo. El Secretario, en nombre del Presidente, convocará al
alumno a la defensa pública del Trabajo en un plazo no inferior a
8 días ni superior a 15 desde el citado nombramiento.
c) El Director o Directores del Trabajo no podrán formar parte de
la Comisión si bien podrán intervenir en cualquier momento de la
discusión durante la defensa pública del Trabajo. 
Art.8º. 1. El graduando habrá de exponer el Trabajo ante la Comisión para que
ésta decida la concesión o denegación del grado de Salamanca. La concesión
se realizará mediante la calificación de aprobado, notable o sobresaliente. La
Comisión, por unanimidad, podrá otorgar la calificación de sobresaliente cum
laude.
2. El autor del Trabajo dispondrá de treinta minutos para exponer verbalmente
ante la Comisión el tema del mismo, el método seguido en su realización y las
conclusiones obtenidas. Los miembros de la Comisión podrán hacer las
observaciones que estimen pertinentes o solicitar aclaraciones sobre el Trabajo
presentado.
3.Se extenderá acta de la Sesión y el Presidente de la Comisión hará pública la
calificación otorgada al finalizar la lectura y defensa del Trabajo, tras las
oportunas deliberaciones de la Comisión. El interesado podrá formular recurso
de alzada ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde la celebración
de la misma. La Comisión emitirá informe individualizado sobre la valoración
específica del trabajo para optar, en su caso, a premio extraordinario,
concluyendo con un “si“ o un “no” a dichos efectos. El informe, que se
entregará en sobres cerrados y firmados por los miembros del Tribunal, se
remitirá por el Secretario de la Comisión al correspondiente Jurado de Centro
que procederá a su apertura en la sesión correspondiente a la propuesta de los
premios, momento hasta el que permanecerán bajo la custodia de la Secretaría
del Centro.
4. El Presidente de la Comisión remitirá el acta con la calificación otorgada al
Decano o Director del Centro, en el plazo máximo de 2 días hábiles desde la
exposición y defensa del Trabajo en cuestión. Dicha calificación se hará
constar en el expediente del Graduando.
5. Si se tratará de un Trabajo de Grado realizado en el marco de un Programa
de Doctorado, el Decano o Director del Centro remitirá copia del Acta a la

Comisión de Doctorado que hará constar la calificación otorgada en el acta de
trabajos de Grado del Período de Investigación del Programa de Doctorado
correspondiente. 
Art.9º. 1. El Diploma acreditativo del Grado de Salamanca, que expresará la
calificación obtenida, será expedido por el Rector a propuesta del Decano o
Director del Centro.
2. Las tasas que deben satisfacerse por el interesado para su expedición serán
determinadas por el Consejo Social de la Universidad. TÍTULO III Del Premio
de Grado de Salamanca 
Art.10. La Universidad de Salamanca concederá Premios de Grado de
Licenciado o Diplomado como reconocimiento a aquellos graduados que hayan
destacado a lo largo de sus estudios universitarios y obtenido la calificación de
sobresaliente cum laude en la realización y exposición de Trabajos de Grado
de Salamanca. 
Art.11. Serán candidatos a los premios de Grado todos aquellos Licenciados o
Diplomados que hayan obtenido dicho Grado con la calificación de
sobresaliente cum laude a lo largo de cada Curso Académico. 
Art.12. En cada Centro podrá concederse como máximo, para cada una de las
titulaciones que en él se imparten, un Premio por cada veinte graduados o
fracción en el curso correspondiente. El Jurado de Centro podrá conceder un
premio adicional por titulación para graduados procedentes de universidades
extranjeras. 
Art.13. 1. El Jurado de Centro que propondrá al Rector la concesión de los
Premios de Grado, antes del 20 de diciembre de cada año, estará integrado
por: 
a) El Decano o Director del Centro que será su Presidente.
b) Cinco Profesores ordinarios del Centro elegidos por su Junta,
procurando que estén representados el mayor número posible de
especialidades o áreas de conocimiento. Dichos miembros serán
renovados, al menos, cada dos años.
c) El Secretario del Centro, que también lo será del Jurado. 
2. Los directores de los Trabajos presentados a Premios de Grado o sus
tutores en estudios de tercer ciclo no podrán formar parte, en ningún caso, del
Jurado de Centro que los califique. Si concurriera alguna de estas
circunstancias en los cargos a los que aluden las letras a y c del presente
artículo, serán sustituidos por un Vicedecano o el Subdirector, actuando como
Secretario, si fuera necesario, un sexto vocal designado al efecto entre los
suplentes de los vocales a los que se refiere la letra b. 

Art.14. 1. El Jurado utilizará el baremo siguiente: 
a) El 70% del total de la puntuación de cada candidato del Premio
lo constituirá la nota media de su expediente académico, teniendo
en cuenta todas las asignaturas y las puntuaciones por
calificación que se relacionan: Matrícula de Honor: 4
Sobresaliente:3 Notable: 2 Aprobado: 1
b) El restante 30 % se reservará a la evaluación de los Trabajos
de Grado de Salamanca que puedan aspirar a premio. Para
alcanzar dicha puntuación será preciso contar con informe
favorable de la totalidad de la Comisión evaluadora del trabajo,
computándose en otro caso hasta un 10% contando con un voto
favorable y hasta un 20% si se han obtenido 2. 
2. En casos de empate, el Jurado decidirá a quien se concede el premio por
votación tras el oportuno análisis del resto del curriculum presentado por el
alumno al formalizar la matrícula para la exposición pública del trabajo.
3. El Jurado solamente podrá acordar no proponer la concesión de Premios en
su Centro, cuando en los candidatos a los que les correspondería el mismo
concurra la condición de que la nota media de su expediente académico sea
inferior a dos.
4. El Presidente del Jurado notificará de modo fehaciente la calificación
otorgada a cada uno de los aspirantes a premio de Grado haciendo constar la
identidad de los integrantes del Jurado que han intervenido en la decisión,
pudiendo el interesado formular recurso de alzada ante el Rector en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de recepción de dicha notificación. 
Art.15. El Rector expedirá, a propuesta del correspondiente Jurado de Centro,
el Diploma acreditativo del Premio de Grado de Salamanca.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en este Reglamento se estará a las instrucciones que dicte el
Sr. Rector.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogado el Reglamento de Grado de Salamanca aprobado en la
Sesión de Junta de Gobierno de 26 y 27 de julio de 1990 y modificado en las
sesiones de 31 de octubre de 1996, 26 de junio de 1997, 29 de julio de 1999)
así como todas aquellas normas específicas dictadas al amparo del art.4 del
mismo como complemento de aquel y que se opongan a la presente
regulación. 
DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Reglamento será de aplicación en el curso 2000-2001 y las
situaciones transitorias que suscite su aplicación serán resueltas por los
correspondientes Centros y, en su caso, por la Comisión de Doctorado. 

