
Tres temas cruciales de 4º

Los Trabajos de Fin de Grado y 
Orientación para el final de 
Grado.

Las Prácticas.
Orientación para vuestro futuro.



Los TFG: Objetivo y Matriculación

El objetivo: La realización de forma individual de un proyecto, 
memoria o estudio bajo supervisión de un director/es. En este trabajo 
deben integrarse los contenidos formativos recibidos y las 
capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante la 
docencia del grado.

 Matriculación: Es requisito tener aprobados 162 créditos 
(incluidos todos los de la primera mitad del grado)*
 Habrá un plazo de ampliación de matrícula al final del primer cuatrimestre 

y una nueva asignación.

 12 Créditos ECTS = 300 Horas de trabajo (Tutorías / cursos 
organizados en biblioteca/ búsqueda bibliográfica / Lectura/ Redacción 
/ Estudio / Presentación.

 *excepción: si os quedasen menos de 30



¿Cómo se asigna el tutor? IMPORTANTE

Existen dos procedimientos de asignación de tutores. 
1) ASIGNACION DIRECTA (Art. 6.5 del Reglamento)

Cada estudiante, por orden de expediente académico, es llamado y comunica su 
preferencia entre los disponibles en el momento de la llamada. 

En la página web de la facultad estará disponible el listado de líneas de trabajo, 
tutores y número máximo de estudiantes por cada tutor. 

Se podrá  consultar el listado para concretar tus preferencias antes de la jornada de 
asignación.

2)  CONVENIO BILATERAL (Art. 6.8 Reglamento - Ver fichero adjunto)

El alumno se pone de acuerdo con un profesor de la facultad para concretar 
una línea de trabajo. El estudiante escoge un tema que encaja en sus preferencias y 
se lo comunica a un profesor, y acuerdan, por tanto, la firma del convenio. 

La firma es posible hasta el 26 de septiembre de 2016.

http://www.economicas.udc.es/contenido.php?idpag=382&idcon=pag20121122122511

http://www.economicas.udc.es/contenido.php?idpag=382&idcon=pag20121122122511


¿Qué Modalidades tiene un TFG?

 El TFG puede tener estructura y contenidos distintos:
1. Estudios técnicos, organizativos y económicos relacionados 

con los campos propios de la titulación.
2. Revisión bibliográfica y descripción del estado del arte en un 

tema determinado.
3. Aplicación de una metodología científica.
4. Proyectos de creación de negocios y estudio de viabilidad.

 La extensión del TFG será de entre 8.000 y 15.000 
palabras, excluidas la bibliografía y los anexos. En ningún 
caso el trabajo podrá superar 70 páginas 



 Se seguirá el formato establecido en el modelo de 
Trabajo de Fin de Grado de la facultad, disponible 
en su página web. (En el modelo de trabajo de fin de 
grado se especifica también la estructura básica y las 
normas de redacción de las referencias bibliográficas)



¿Cuándo puedo empezar a trabajar en el 
TFG?

 Es una materia de segundo cuatrimestre pero es importante comenzar 
cuanto antes…El TFG es una materia del segundo cuatrimestre del último año 
del plan de estudios. Por tanto, la carga de trabajo se concentra en este 
período. 

 Con todo, deberás ponerte en contacto con tu tutor inmediatamente 
después de la asignación de tutores –aprox. a principios de octubre-, para 
definir el plan de trabajo y empezar a trabajar. 

 Es tu responsabilidad ponerte en contacto con tu tutor y tendrás que 
hacerlo lo antes posible y no más tarde de la primera semana de clases del 
segundo cuatrimestre.

 Atención: Curso de la biblioteca. En la Biblioteca de la facultad encontrarás más 
información sobre el programa, las fechas y los horarios de este curso, que se 
realiza varias veces durante el año.

 La labor del director es de tutorización (asesoramiento y autorización de 
presentación)



 Para defender el TFG es necesario aprobar todas las demás materias

 Para solicitar la defensa del trabajo deberás contar con el visto bueno 
de tu tutor y su informe, y deberás entregar en la administración de la 
facultad a versión escrita del trabajo por triplicado y la versión 
electrónica en formato pdf.

 El TFG se puede defender en las fechas de evaluación prevista en el 
calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad (ver siguiente transparencia). En particular, tendrás dos 
oportunidades, como para el resto de las materias.

¿Cuáles son los requisitos para
 defender un TFG?



Fechas orientativas (referencia de las del curso actual). Las del curso próximo variarán 
mínimamente.

22/09/2016: Publicación da listaxe provisoria de estudantes matriculados que 
están pendentes de asignación e que deberán elixir no acto público de elección de 
TFGs. Esta listaxe conterá disporá os estudantes por orde de elección.
22/09/2016: Publicación da oferta de TFGs que integran a listaxe xeral da FEE 
para a elección.
26/09/2016: Prazo para a tramitación de TFGs bilaterais e prórrogas polos 
estudantes e profesores (IMPORTANTE: a sinatura de TFGs bilaterais en ningún 
caso modificará a listaxe xeral de TFGs ofertados no cupo xeral).
30/09/2016: Comisión de TFGs para a aprobación das propostas de bilaterais.
30/09/2016: Publicación da listaxe definitiva de estudantes matriculados que 
están pendentes de asignación e que deberán elixir no acto público de elección de 
TFGs. Esta listaxe conterá disporá os estudantes por orde de elección.
03/10/2016: Acto público de elección de TFGs para alumnos matriculados que non 
teñen traballo asignado.



 Nueva oportunidad adelantada de evaluación: para aquellos alumnos 
que no tengan pendiente más que la superación de 12 créditos o dos 
materias de las que ya hubiesen estado matriculados en algún año 
académico, además del TFG, para acabar sus estudios.

 Periodo de exámenes: Do 24 de novembro ao 12 de decembro de 2016

 La superación de las materias en este periodo permite defender el TFG en 
enero de 2015.



Cómo se evaluará?

La calificación es una media de la 
otorgada por cada uno de los tres 
miembros del tribunal 

En la calificación pondera un 50% el 
trabajo escrito y un 50% la presentación 
al tribunal.



¿Hay tiempo máximo?

 

¿Qué pasa si estoy matriculado en el TFG y no consigo defenderlo en el curso 
académico correspondiente?

 Se podrá solicitar por una sola vez la prórroga de asignación de tema y 
tutor/a. La solicitud estará firmada por el/la tutor/a. En cualquier caso, será 
necesario volver a matricularse.

 También existe la posibilidad de que puedas abandonar el tema que 
estabas trabajando y escoger otro tema diferente con otro tutor para el 
curso siguiente.



Las prácticas en empresas

Curriculares: Son una materia más, de hecho 
equivalen a tres. 

Extracurriculares: Voluntarias no son del plan 
pero se recogen en el título (estas corresponden a la 
Fundación)

 Matriculación: Es requisito tener aprobados el 75% de los créditos de la 
titulación (180). 

 Si cumplís los requisitos en febrero cabe la ampliación de matrícula.

 Se realizan en empresas con las que la facultad tiene convenio (oferta 
general) o en empresas buscadas por el alumno, con las que la 
facultad firmará el convenio correspondiente:

 Estas empresas deben tener firmado convenio, proponer un proyecto 
formativo y asignar un tutor.



De segundo cuatrimestre, pero también pueden hacerse en el primero y 
en verano: Existe una convocatoria abierta.

¿Cómo será el procedimiento de asignación?
A la vuelta de navidades, en torno al 9 de enero, se publicará el listado de 
empresas. ATENCIÓN A LA PÁGINA DE LA FACULTAD.

Vosotros tendréis que enviar un correo con vuestro curriculum, 
expediente académico y preferencias.

En la asignación de preferencias se tendrán en cuenta la nota de 
expediente.

Os asignarán una empresa o, en algún caso, la empresa puede pedir una 
entrevista para seleccionar. 

¿Hay empresas para todos? El año pasado sí, pero no os durmáis. 

Intentarán que no haya problemas de plazos.



Asignatura de 18 créditos, los cuales equivalen a unas 300 horas 
(número de horas mínimo).

Una vez realizadas el tutor de la empresa expedirá un informe de 
cumplimiento y vosotros tendréis que realizar una memoria 
justificativa (sed realistas)

El 80% de la calificación procede de la evaluación realizada por la 
empresa, y el 20% restante, de la nota media del expediente del 
alumno

Más información: web de la facultad y practicas.fee@udc.es



Sobre orientación para vuestro futuro.
¿A quién puedo preguntar?

Blog del PAT:
https://cousasvariadas.wordpress.com/
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