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CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE EN  

LA OFERTA GENERAL DE TRABAJOS FIN DE GRADO  

GRADOS EN ADE, ECONOMÍA, GESTIÓN AERONÁUTICA, TURISMO Y ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

Destinatarios: Estudiantes que cumplan los requisitos especificados en su Plan de Estudios para 
matricular y ser evaluado en la asignatura Trabajo Fin de Grado y estén matriculados de la totalidad de 
créditos pendientes para la consecución del título. 

Importante: esta inscripción no deben hacerla los estudiantes que ya hayan acordado un Trabajo 

Fin de Grado con un profesor. Sin embargo, estos estudiantes pueden ver si la asignación 

de su Trabajo es correcta, entrando en Sigma tal y como está especificado en el punto 2. 

1.- El plazo para inscribirse comienza desde las 08:00 h. del 23 de septiembre hasta las 23:59 h. del 28 
de septiembre de 2017. Solamente se puede hacer la inscripción en este plazo. 

2.- Cómo inscribirse en la Oferta General de Trabajos Fin de Grado: entrando en  Sigma estudiantes 

(https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html#) con usuario y 

contraseña habituales: 

- Selecciona “Trabajo Fin de Estudios y Pr. Empresas” 
- En el menú de la izquierda, elige “Inscripción” y después “Inscripción Alumno” 
- En la pantalla “Selección de convocatoria”, completa sólo estos 3 campos: 
- Selecciona “Curso académico 2017/18” 
- Selecciona Tipo de asignatura: (19) (Trabajos fin de grado) 
- En Convocatoria de la oferta: 

- Los estudiantes de ADE han de seleccionar la convocatoria 341 
- Los estudiantes de Economía han de seleccionar la convocatoria 342 
- Los estudiantes de Gestión Aeronáutica han de seleccionar la convocatoria 343 
- Los estudiantes de Turismo han de seleccionar la convocatoria 344 
- Los estudiantes de Economía y Finanzas han de seleccionar la convocatoria 345 
 

- ACEPTAR 

 

 
3.- Se puede hacer la inscripción en un mínimo de 5 Trabajos fin de Grado y en un máximo de 20. 

4.- Resolución de la asignación: 3 de octubre de 2017 (entrando en Sigma como está indicando en el 

punto 2, cada estudiante podrá ver el TFG que tiene asignado).  

 

Cantoblanco, 21 de septiembre de 2017 
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