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PREGUNTA 1:  
¿Qué es el TFG? 



 Una asignatura de 6 créditos (150 horas de trabajo del alumnado) 
 
 Supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, 

memoria o estudio en el que se integran y desarrollan los 
contenidos formativos recibidos, y debe estar orientado a la 
aplicación de las competencias asociadas al título de Grado. 

 

 Lo realiza el estudiante de forma individual y tiene como tutor a 
un profesor de los Departamentos con docencia en la titulación. 
 

 Según los criterios fijados por la UJA, al tutor del TFG se le 
reconoce una dedicación de 2 horas por TFG, tiempo máximo que 
el profesorado tiene la obligación de dedicar a la tutorización. 
 

 Por tanto, la realización del TFG es principalmente 
responsabilidad del alumnado. 
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PREGUNTA 2: 

¿Cuáles son los requisitos 
de matrícula y defensa del 

TFG? 



MATRÍCULA DEFENSA 

Haber superado toda la 
formación básica y al menos 60 

créditos de la nuclearidad 

2, 

Haber superado las demás 
asignaturas del Grado  

1, 

Estar matriculado en el resto de 
las asignaturas requeridas para 

finalizar los estudios  

1, 



              

            

        

              

        PREGUNTA 3: 
¿Cuántas convocatorias 

hay para el TFG? 



EXTRAORDINARIA I 

OCTUBRE DE 2014 

ORDINARIA I 

ENERO DE 2015 

ORDINARIA II 
MAYO-JUNIO DE 

2015 

EXTRAORDINARIA II 

JULIO DE 2015 

2 CONVOCATORIAS 

POR CURSO 

ACADÉMICO  Si resta como máximo 

un 10% de la carga 

lectiva total de la 

titulación (excepto el 

TFG) 

SI SUSPENDES EL TFG  EN EL CURSO 

2014- 2015 O NO TE HAS 

PRESENTADO POR NO CUMPLIR LOS 

REQUISITOS, PODRÁS EXAMINARTE 

EN LA CONVOCATORIA DE OCTUBRE 

DE 2015.  



              

            

        

PREGUNTA 4:  
¿Qué temas puedo elegir y 

qué plazo de solicitud 
tengo? 



LA ASIGNACIÓN SE 

REALIZARÁ EN FUNCIÓN DE 

LA NOTA MEDIA DEL 

EXPEDIENTE ACADÉMICO, 

NO DE LA MENCIÓN 

REALIZADA 

NOVIEMBRE 



              

            

        

              

        PREGUNTA 5: 
¿Cómo se asignan los 

tutores? 



ASIGNACIÓN  

CTFG 

(GENERAL) 

ACUERDO PREVIO 
ENTRE PROFESOR-

ALUMNO 

(ESPECÍFICO) 



              

            

        

              

        

PREGUNTA 6: 
¿Qué aspectos hay que 

tener en cuanta durante la 
elaboración del TFG? 



NORMAS GENERALES DE 

ESTILO PLAGIO CONTACTO CON TUTOR 



              

            

        PREGUNTA 7:  
¿Cuáles son los plazos de 

entrega del TFG? 









              

            

        

              

        PREGUNTA 8: 
¿Cuándo y cómo es la 

defensa del TFG? 











              

            

        

              

        

PREGUNTA 9: 
¿Cuál es el calendario de 

actuaciones correspondiente 
a 2014-2015? 









              

            

        
PREGUNTA 10:  

Otros enlaces de interés 
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