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DATOS PERSONALES  

NIP Expediente Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

DNI Correo electrónico 

Domicilio Habitual (calle, nº, piso) C.P. Población Teléfonos 

DATOS ACADEMICOS  

Estudios en los que se encuentra matriculado 

Tribunal Propuesto (a completar por el centro) 

Director propuesto (a completar por el centro) 

Número de créditos superados Tiene concedido TFG en cursos anteriores 

TÍTULO DEL TRABAJO FIN DE GRADO  

Título del TFG

Título del TFG en lengua 
inglesa 

CARACTERÍSTICAS (Breve descr ipción) 

1 

2 

3 

4 

5 

Espacio reservado para el Centro En ……………………………………………..………………………….  a, …………..…… de ………………………….……………………. de 20 ………….… 

Firma del profesor (en el caso de 
acuerdo previo con el estudiante) 

Fdo.: …………………………………..………………………………………… 

Firma del estudiante, 

Fdo.: …………………………………..………………………………………… 

Cuando el Trabajo Fin de Grado se vaya a realizar a través de un Organismo Oficial o Empresa, se deberá indicar, en documento 
aparte, el Director del Trabajo, lugar de realización y forma de contacto. 

La Resolución a esta solicitud se realizará a través del correo electrónico institucional. 
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DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

a) INFORMACIÓN PREVIA. 

Información recogida sobre la cuestión a tratar o el problema a resolver, consignando y comentando las fuentes de 

información utilizadas para ello. Puede ser información de alguna empresa, de alguna fuente académica o de una 

situación conocida por el interesado. Pretende situar el contexto del TFG. 
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b) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE TFG. 

Definición explícita del objetivo del TFG y/o de hasta dónde quiere llegarse en el desarrollo de la cuestión o problema 

propuesto. Se deben reflejar los límites de lo que se va a hacer en el TFG, algunos proyectos pueden ser muy grandes 

y se deben concretar las partes/fases/etapas que se van a realizar en el TFG. De esta forma el tutor podrá valorar si 

está dentro de los límites necesarios. 
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c) OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE TRATADOS EN EL TFG 

Listado de Objetivos de desarrollo sostenible tratados en el TFG con descripción de las metas específicas a las que se 

hace referencia.   

 

d) METODOLOGÍA PROPUESTA. 

Explicación general de la metodología que se seguirá para alcanzar los objetivos propuestos. En líneas generales debe 

incluir el modo de trabajo durante el tiempo de realización de TFG, si es un TFG que se realiza en empresa se indicará 

la frecuencia de comunicación con el tutor de empresa, si procede. 
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e) CRONOGRAMA DE TRABAJO CON PASOS PRINCIPALES 

Identificación de los pasos a seguir para la resolución del problema/desarrollo de la cuestión propuesta, estableciendo 

un cronograma de trabajo para llevarlo a cabo. Se recomienda situar en el calendario las fechas de entrega de los 

hitos (I, II y III) y la convocatoria en la que se pretende presentar el TFG. Pensad que algunos alumnos, según vuestra 

disponibilidad, vais a comenzar el trabajo en el TFG en febrero, junio o septiembre. Esta situación debe quedar 

reflejada en el cronograma, ya que también afecta a la organización y dedicación de los tutores de TFG. 

f) BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía de referencia consultada y fuentes complementarias, si procede. 

Toda la bibliografía se puede actualizar durante el tiempo de realización. 

g) ANEXOS 

Relación de anexos, si procede. 
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Sello de la 

empresa 

 

MODELO COMPROMISO PARA LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

REALIZADOS A TRAVÉS DE UN ORGANISMO OFICIAL O EMPRESA 

 

D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………… Director de la Empresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

dedicada a …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………..…..…………… y ubicada en c/ ………………………………………………….…………………………………………….……………...........................................................…………….……… 

de …………………………………………………………………………….……………………………….…….………….…………………… teléfono ………………………………………………………………………………………… correo electrónico …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  MANIFIESTA: 

 

 

Que está conforme con la Dirección del Trabajo Fin de Grado del alumno D/Dª …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..………………… 

matriculado/a en los estudios de …………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………… en la Escuela Universitaria Politécnica de 

La Almunia de Doña Godina, y con el siguiente título y características: 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO  

 

CARACTERÍSTICAS  

1  

2  

3  

4  

5  

 

Así mismo manifiesta su acuerdo con las modificaciones que se puedan plantear por el Tribunal correspondiente de 

este Centro. 

 

En …………………………………………………………………………….. a ………………… de ……………………………………………………………… de 20………..……… 

 

 

 

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 

En caso de confidencialidad, se deberá aportar documento firmado y sellado por la empresa a tal efecto. 
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