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3 entregas de borradores al tutor/a 
de TFG

Primera entrega Segunda entrega Tercera entrega

Tanto la primera como la tercera 
entrega son obligatorias

Estructura

Debe contener 
como mínimo

1. Portada

2. Índice

3. Introducción

4. Desarrollo

5. Conclusiones

6. Bibliografía

7.Anexos (en su caso)

Extensión

De 20 a 30 páginas

De 7.000 a 10.000 palabras

Formato
Tipo de letra: Times New Roman

Interlineado: 1,5 puntos

Tipo de documento: Word, PDF o RTF

Duración

Entre 10 y 15 minutos

Al finalizar la exposición, los miembros de la 
Comisión de Evaluación pueden formular 
preguntas u observaciones

¿Puedo llevar invitados a la 
exposición del TFG?

Sí, siempre y cuando reserven los 
aplausos para el final del acto de 
defensa 

En el momento de la matrícula será necesario:

Haber superado el 60% de los créditos del Grado

Estar matriculado/a del resto de asignaturas

Si algún alumno/a no propone
tutor/a, se le asignará uno entre
los profesores disponibles al
matricularse

El tema definitivo del trabajo deberá 
ser acordado con el tutor/a asignado 
y dependerá del área de 
conocimiento del tutor

¿Propone tutor/a?

Ficha 
Tutor-alumno

Inscripción en base de 
datos tutor-alumno
en Campus Virtual

Asignación de 
un Tutor/a



Evaluación

Tutor 70% Exposición 30%

Reclamaciones

Se presentarán ante la Comisión 
General de Grado en un plazo de 5 
días desde la publicación de la nota 
final

La Comisión de Evaluación se compone del Tutor/a y de otro docente de la Facultad

Tendrá en cuenta tanto la presentación oral como la 
memoria de TFG

Su composición se publica en el Campus Virtual

Calificación final

La calificación final se publicará en GEA

En cualquier caso, no se podrá modificar la fecha oficial para la evaluación de los 
trabajos.

con un mínimo de quince días naturales previos a la 
celebración del tribunal al coordinador de la titulación. 

Una vez aprobado, se comunicará el nombre 
del sustituto

Dado que se trata de una fecha oficial de examen, 
se debe solicitar un permiso oficial

mediante correo electrónico
al coordinador del título

al resto de los miembros de la comisión de evaluación

a los estudiantes a evaluar 

al profesor que realice la sustitución
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