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Documentación literal y gráfica descriptiva
de las características del Trabajo Fin de Grado

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
El alumno documentará la propuesta de TFG en base a los siguientes apartados (máximo 3 páginas),
debiéndose entregar en la Secretaría del Centro junto con la propuesta del Trabajo Fin de Grado en los
plazos oficialmente establecidos:
a) Información recogida sobre la cuestión a tratar o el problema a resolver, consignando y comentando
las fuentes de información utilizadas para ello.
b) Una definición explícita del objetivo del TFG y/o de hasta dónde quiere llegarse en el desarrollo de la
cuestión o problema propuesto.
c) Explicación general de la metodología que se seguirá para alcanzar los objetivos propuestos.
d) 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.
e) bibliografía de referencia consultada y fuentes complementarias, si procede.
Estos documentos se deberán entregar en la Secretaría del Centro junto a la propuesta de Trabajo Fin de
Grado y en los plazos oficialmente establecidos.

OTRAS CONSIDERACIONES
Resueltas las solicitudes de propuestas por el coordinador de la titulación, el alumno recibirá una
notificación (al correo electrónico institucional) de aceptación, modificación o denegación, así como la
designación definitiva del director del proyecto o trabajo. En caso de denegación se facilitará otro plazo
para la presentación de una nueva propuesta.
Si la solicitud o cambio del enunciado o de sus características se realiza fuera de los plazos establecidos, se
presentará en Secretaría una justificación razonada por escrito dirigido al director y al coordinador de la
titulación. El director o coordinador deberá informar por escrito a la secretaría del centro para su
notificación al estudiante.
Recordar que el título del Trabajo Fin de Grado deberá coincidir fielmente con la rotulación de todos los
documentos que componen dicho TFG.
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PROPUESTA TRABAJO FIN DE GRADO
(Undergraduate Dissertation)

DATOS PERSONALES
D.N.I.

Nº Expte.

Primer Apellido

Domicilio Habitual (calle, nº, piso)

C.P.

Segundo Apellido

Nombre

Teléfonos

Población

DATOS ACADEMICOS
Estudios en los que se encuentra matriculado
Tribunal Propuesto (a completar por el centro)

Programas de Intercambio

Director propuesto (a completar por el centro)
Número de créditos superados

Tiene concedido TFG en cursos anteriores

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Denominación en el idioma
en que se presenta
Denominación en lengua
inglesa

CARACTERÍSTICAS (Breve descripción)
1
2
3
4
5

En ……………………………………. a,

………… de …………………………………….

de 20

………

Firma del alumno,

Fdo.:

La Resolución a esta solicitud se realizará a través del correo electrónico de la Universidad

………………………………………………………

