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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.
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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
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Acceso a la aplicación con las misma claves que para MI PORTAL

ACCEDER
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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).

Aunque se trata de que puedas elegir tutor, cada uno puede dirigir
solo un número limitado de TFG. TENLO EN CUENTA.
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¿CUANDO ME PUEDO MATRICULAR DEL
TFG?
El proceso de matrícula se puede hacer por automatrícula 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
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 automatrícula en los períodos establecidos por la Uva,
pero no es aconsejable que te matricules en esos
plazos. SI YA LO HAS HECHO, MODIFICA TU
UTILIZA SIEMPRE EL CORREO
MATRÍCULA

OFICIAL DE ESTUDIANTE UVa
La Dirección autorizará la matrícula fuera de los plazos
XXXXX@alumnos.uva.es
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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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.
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QUIERO PRESENTAR EL TFG

LEE CON DETALLE
LEE CON
DETALLE LOS DE LA
LOS
FICHEROS
FICHEROS DE LA APLICACIÓN
APLICACIÓN
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QUIERO PRESENTAR EL TFG
Tener aprobadas
las demás
asignaturas
Haberlo finalizado
Matricularte.

• Antes, asegúrate
que el título,
tutor/es, y tus datos
en la aplicación,
son correctos.
En un par de días,
podrá tu tutor
descargarse el
impreso 3 y lo
formalizaréis los
dos

• El impreso 3 es un contrato
para la edición electrónica
de tu TFG.
• El tutor pondrá el vocal y
suplente del tribunal

Subes el TFG a la
aplicación, y se
genera el impreso 3.1
Tu tutor envía el
impreso 3, a la
Secretaia Académica

• En un periodo
de 5 días (aprox)
te convocarán
para la defensa,
que realizarás
unos días
después
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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:
PENDIENTES DE FIJAR
SE AVISARÁ OPORTUNAMENTE EN LA WEB Y RRSS.
SE PUBLICARÁ EL DOCUMENTO DE FECHAS Y PLAZOS EN LA
APLICACIÓN.
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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 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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¿PUEDO CAMBIAR EL TITULO DEL TFG?
En cualquier momento, antes de estar matriculado.

Una vez realizada la solicitud de defensa y que
aparezcas como matriculado en la aplicación, no se
podrán hacer modificaciones.
Si NO estás matriculado de TFG, incluso puedes cambiar de tutor.
Estas modificaciones las gestiona el tutor.
Si el TFG está matriculado, el cambio de tutor podrá hacerse por
causa justificada mediante solicitud razonada a la CTFG.
Pero siempre con el acuerdo con el tutor o tutores implicados….
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¿PUEDO HACER EL TFG A PARTIR DE UNA PRÁCTICA
EN EMPRESA?
SI, siempre que la empresa esté de acuerdo y con la
supervisión de un tutor académico (profesor de la
Escuela).
Necesitas al menos un tutor académico, es decir, un profesor
de la ESCUELA y puede existir un cotutor que sea una
persona de la empresa.

Pero siempre con el acuerdo con el tutor o tutores implicados….

Trabajo Fin de Grado.

POSTER 500
PREMIO AL MEJOR POSTER
SOBRE EL TFG
Bases en la aplicación de TFGs

Vota en
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¿PUEDO HACER EL TFG EN UN PROGRAMA DE
MOVILIDAD ERASMUS?, QUE DEBO HACER?
Esta información está disponible en el siguiente enlace:

https://eii.uva.es/relexternas/files/PRESENTACION_MOVILIDAD_E
RASMUS_21-22.pdf
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PUEDES CONSULTAR TUS DUDAS EN:
Esperanza Alarcia Estévez
Secretaria de la Comisión de Trabajos Fin de Grado

Secretaria.académica.eii@uva.es
Tfno: 983-423306

Consulta los documentos disponibles en la plataforma de TFG de la
Escuela.
https://eii.uva.es/titulaciones/grados/TFG/index.php
Una vez que tengas tutor, será él el que dé respuesta a las cuestiones
que te puedan surgir.

