
CHARLA INFORMATIVA:  

EL TFG

Y LAS PRÁCTICAS EN 
EMPRESA

Ni ninguna 
práctica !!!



Trabajo Fin de Grado

¿QUE ES EL TFG?
Es una asignatura más, de la que sólo puedes examinarte
cuando hayas superado el resto de créditos de la titulación,
incluidos los de Prácticas en Empresa.

CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO ORIGINAL, 

bajo la dirección de un tutor académico

a realizar individualmente y presentar ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las
tecnologías, de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en la titulación

PARA GESTIONARLO SE HA CREADO LA APLICACIÓN
“OFERTA DE TFGs” en la web de la escuela
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Para hacer el TFG NO necesito estar 
matriculado, pero sí que un tutor me asigne 
un trabajo:

1. Buscando uno de los ofertados en la aplicación de TFG y 
contactando con el profesor que lo oferta.

2. Contactando con un profesor para que me ofrezca otro 
trabajo.

3. Proponiendo a un tutor un tema.

4. Proponiendo a un tutor un tema relacionado con la práctica 
que hago en una empresa.
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La aplicación de TFG contiene toda la 
información que necesitas para:

• seleccionar un TFG, 

• acordarlo con el tutor, 

• registrar el acuerdo oficialmente

• hacer la solicitud de defensa

• entregar la documentación y la memoria

Además, contiene información sobre el 
formato, contenido, aspectos formales, etc, 
que deberás tener en cuenta
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Acceso a la aplicación con las misma claves que para MI PORTAL

ACCEDER

http://www.eii.uva.es/


MATRÍCULA DEL 
TFG

Trabajo Fin de Grado
• Acceso a la 

aplicación con las 
misma claves que 
para MI PORTAL

Eliges tutor
o

Eliges TFG

• Contactas con el tutor 
del TFG escogido. Si el 
TFG no está en la 
aplicación, el tutor se 
encargará de incluirlo.

Formalizas 
el acuerdo
IMPRESO 1

El tutor lo 
registra 
en la 
aplicación
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Sin el 
impreso 1 

NO TIENES 
TFG
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Sin el 
impreso 1 

NO TIENES 
TFG

Si el TFG 
NO te aparece asignado 

en la aplicación, 
OFICIALMENTE NO 

TIENES TFG
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Impreso 1 (“Acuerdo de tutela de TFG”) 

1. Lo tiene a su disposición el tutor del TFG. Este acuerdo tiene la 
validez de dos cursos consecutivos.

2. El impreso, formalizado y con tu firma y la del tutor y con el sello del
Departamento, debe quedar en tu poder. Una copia quedará en el
departamento del tutor, que deberá registrar la asignación en la
aplicación en ese mismo momento.

3. Cuando te matricules del TFG, enviarás este impreso junto con
copia de la matrícula a la Secretaría Académica del Centro
(Esperanza Alarcia) y al negociado:

negociado.eii@uva.es secretaria.académica.eii@uva.es

Aunque se trata de que puedas elegir tutor, cada uno puede dirigir 
solo un número limitado de TFG. TENLO EN CUENTA.

mailto:negociado.eii@uva.es
mailto:secretaria.acad%C3%A9mica.eii@uva.es
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¿CUANDO ME PUEDO MATRICULAR DEL 
TFG?

El proceso de matrícula se puede hacer por auto-matrícula en los
períodos establecidos por la Uva, pero no es aconsejable que te
matricules en esos plazos. SI YA LO HAS HECHO, MODIFICA TU
MATRÍCULA (hay excepciones: becas, única matricula para acabar
estudios…)

La Dirección autorizará la matrícula fuera de los plazos oficiales. En
este caso se debería contar con un TFG asignado, todas las demás
asignaturas superadas y el TFG prácticamente realizado.
Hay un impreso para solicitarlo en la WEB. Lo firman el alumno y el
tutor. Se envía por correo electrónico al negociado.
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¿CUANDO ME PUEDO MATRICULAR DEL 
TFG?

El proceso de matrícula se puede hacer por auto-matrícula en los
períodos establecidos por la Uva, pero no es aconsejable que te
matricules en esos plazos. SI YA LO HAS HECHO, MODIFICA TU
MATRÍCULA (hay excepciones: becas, única matricula para acabar
estudios…)

La Dirección autorizará la matrícula fuera de los plazos oficiales. En
este caso se debería contar con un TFG asignado, todas las demás
asignaturas superadas y el TFG prácticamente realizado.
Hay un impreso para solicitarlo en la WEB. Lo firman el alumno y el
tutor. Se envía por correo electrónico al negociado.

UTILIZA SIEMPRE EL CORREO 
OFICIAL DE ESTUDIANTE UVa

XXXXX@estudiantes.uva.es
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La no realización del TFG o la no presentación para su defensa,
en el caso de estar matriculado, implica una calificación de NO
PRESENTADO y, por tanto, la matrícula del siguiente curso se
considerará como “segunda matrícula”.

Si no estás seguro de poderlo presentar en el curso

NO TE MATRICULES AÚN.
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Tener aprobadas las demás 
asignaturas

Haberlo finalizado
Matricularte. 

Enviar impresos 
(matrícula e impreso 1) a 
secretaria.académica.eii

@uva.es
negociado.eii@uva.es

• Antes, asegúrate 
que el título, 
tutor/es, y tus 
datos en la 
aplicación, son 
correctos. 

En unos de días, 
recibirás un correo 

que te informa de que 
ya estás matriculado. 

Podrás subir la 
memoria a la 

aplicación y tu tutor 
descargarse el 

impreso 3.

• El impreso 3 es un 
contrato para la 
edición electrónica 
de tu TFG. 

• El tutor pondrá el 
vocal y suplente del 
tribunal

1.Subes el TFG a la 
aplicación, y se genera el 

impreso 3.1  
2.Cumplimentas con tu 

tutor el   impreso 3,que el 
tutor envía a la Secretaria 
Académica firmado por 

los dos.

• Aprox. 7días desde 
la entrega de esta 
documentación te 
convocarán para la 
defensa, que 
realizarás unos 
días después.

QUIERO PRESENTAR EL TFG

mailto:secretaria.acad%C3%A9mica.eii@uva.es
mailto:negociado.eii@uva.es
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Acto de defensa del TFG:

• Sesión pública en la que el estudiante presenta y defiende 
ante un Tribunal Académico su TFG.

• Duración máxima de la presentación: 20 minutos. A 
continuación el Tribunal planteará al estudiante cualquier 
aspecto que considere oportuno.

• Finalizada la sesión pública el Tribunal calificará el TFG 
comunicando al estudiante dicha calificación e indicándole 
la fecha, lugar y hora para la revisión de la misma.

• En los cinco días siguientes a la finalización de la revisión 
el estudiante podrá presentar reclamación ante el Comité 
correspondiente. 
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Plazos para presentar el TFG este curso:
LECTURAS ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2023:
• Matrícula del TFG y envío a la Secretaria Académica del impreso 1 de acuerdo de

tutela de TFG (el título y los demás datos del TFG y autor deben estar correctamente
reflejados en la aplicación): hasta el VIERNES 7 de julio de 2023.

• Entrega de documentación: hasta el MIÉRCOLES 12 de julio de 2023.
• Defensa: hasta el MIÉRCOLES 26 de julio de 2023.

LECTURAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Los estudiantes podrán defender el TFG en septiembre de 2023 en las fechas que se
mencionan a continuación.
• Matrícula del TFG y envío a la Secretaria Académica del impreso 1 de acuerdo de

tutela de TFG (el título y los demás datos del TFG y autor deben estar correctamente
reflejados en la aplicación): hasta el 12 de septiembre de 2023.

• Entrega de documentación: hasta 16 de septiembre de 2023.
• Defensa: hasta el 28 de septiembre de 2023.

CIERRE DE ACTAS: 30 de septiembre de 2023
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ALUMNOS QUE HAYAN HECHO EL TFG EN MOVILIDAD ERASMUS Y LO VAYAN A
INCORPORAR AL EXPEDIENTE EN EL CURSO 2022/2023:

Matricula del TFG: hasta el 12 de septiembre de 2023.

Propuestas de matrícula de honor de los RIB en TFG: hasta el 30 de septiembre de 
2023.

No se establece fecha límite para la transcripción de la nota del TFG.

Los alumnos matriculados en el curso 2022/2023 podrán empezar a tramitar la defensa 
del TFG a partir del 16 de septiembre de 2022. 
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PARA  LA  LECTURA  DE  TODOS  LOS  TFGS: 

Una vez presentada la documentación*, el plazo para que el presidente 
del tribunal convoque la defensa del TFG, será de al menos 7 días 
laborables. (En septiembre, este plazo podrá ser menor) 

*En todos los casos, se entiende por “haber 
presentado la documentación”, que el alumno haya 
subido el TFG a la plataforma y el tutor haya enviado 
por correo el impreso 3 de defensa de TFG a la 
Secretaria Académica, correctamente cumplimentado. 
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¿Y SI ME MATRICULO Y NO HE ELEGIDO NINGUN TFG O NO 
LLEGO A UN ACUERDO?

Si estás matriculado del TFG en los periodos oficiales y no
cuentas con el acuerdo de asignación anterior, tendrás
que formalizar el impreso 2 (“Solicitud de asignación de TFG”) y
entregarlo en la secretaría administrativa del Centro junto con una
copia de la matrícula, para agilizar la asignación de un TFG.

LA ESCUELA TIENE QUE ASIGNARTE UN TFG

(aunque no lo solicites)

Finalizado el período de matrícula, la Comisión de Trabajos
Fin de Grado te asignará de oficio, por sorteo de entre todos
los ofertados para tu Grado que queden libres, un TFG. Esta
asignación os será comunicada a ambos, tutor y estudiante.
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QUIERO HACER UN MÁSTER EN LA ESCUELA

Acceso excepcional con matrícula condicionada

1. Los estudiantes de Grado, matriculados en alguna universidad
española, a los que les reste por superar el TFG y como máximo
hasta 9 créditos ECTS para obtener el título de Graduado, podrán
solicitar el acceso y la admisión a los másteres oficiales de la
Universidad de Valladolid.

2. Al tratarse de un procedimiento excepcional, los Comités de Titulación
de los másteres oficiales podrán valorar las solicitudes de
preinscripción de estos estudiantes y, en su caso, acordar su
admisión al máster.

3. En todo caso se garantizará la prioridad en la admisión y en la
matrícula de los estudiantes que dispongan del título universitario
oficial de Graduado en el correspondiente plazo de preinscripción.



POSTER TFG
PREMIO AL MEJOR POSTER 

SOBRE EL TFG

Bases en la aplicación de TFGs

Trabajo Fin de Grado. 

Vota en 
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PREGUNTAS
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