
Trabajos Fin de Grado (TFG)
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Alcance del TFG

• El TFG está incluido en el Plan de Estudios y es

obligatorio.

• Es un trabajo consistente en el desarrollo de una

memoria, proyecto o trabajo individual o en grupo,

a realizar en la fase final del plan de estudios,

orientado a la evaluación de competencias

asociadas al título.
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Requisitos

Para poder asignarse un TFG es necesario haber superado un número
mínimo de créditos:

• ADE, Economía, y Economía y Finanzas; 150

• Gestión Aeronáutica, 180

Para poder matricularse es necesario haberse matriculado por todos los
créditos pendientes para finalizar los estudios.

Para poder ser evaluado es necesario haber superado un número mínimo de
créditos:

• ADE, 200

• Economía, 200

• Economía y Finanzas, 200

• Turismo, 198

• Gestión Aeronáutica, 204
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Modalidades

A. Acuerdo entre profesor y alumno (a instancia del alumno)

• El estudiante contacta con un profesor, el cual sería el tutor del TFG si
ambas partes llegan a un acuerdo.

• El estudiante elaborará un informe de no más de 10 folios, sobre la
viabilidad del proyecto, a presentar a la coordinación de la titulación.
El informe debe de contar con el visto bueno del tutor.

• Ambas partes firmarán un documento de aceptación.

B. Oferta de Departamentos/UDI

• Los departamentos/UDI presentarán una oferta de TFG.

• Se aconseja realizar peticiones por el máximo número posible de TFG.

• El criterio de asignación será en función de las notas del expediente.
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Estructura, desarrollo y evaluación 

• En la Guía Docente se dispone de información sobre la estructura
del Trabajo y sobre cómo incluir las referencias bibliográficas.

• El tutor del TFG establecerá el plan de trabajo a seguir.

• Los criterios utilizados para la evaluación son los siguientes:
originalidad, definición de objetivos, metodología, relevación de los
resultados, conclusiones, bibliografía y aspectos formales.

• Se deberá de entregar un ejemplar impreso y un fichero en formato
“pdf”.

• La escala de calificaciones será la misma que para cualquier otra
asignatura.

• La mención de Matrícula de Honor se hará de forma unificada para
cada grado, de acuerdo con las restricciones cuantitativas
existentes. No se podrá optar a Matrícula de Honor si el trabajo se
ha hecho en grupo 5



Periodos de matriculación y evaluación

• Los periodos de matriculación y evaluación
son los mismos que para cualquier otra
asignatura.

• Hay dos periodos de evaluación: ordinario y
extraordinario.
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Movilidad

• Opciones

– Hacer el TFG a distancia, mediante acuerdo con el 
profesor

• Opción “Acuerdo entre profesor y alumno”

– Hacer una asignatura equivalente en la 
universidad de destino

• Se incluiría en el Acuerdo de Estudios 

• Tiene que consistir en la realización de un trabajo 
dirigido por un profesor de la universidad de destino 
(“Directed Study”, etc.)

• Se reconocería por el TFG
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