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La realidad del TFG:

Es obligatorio para concluir con éxito mis estudios y 

conseguir mi titulación

Me cuesta dinero

Me permite capacitarme en destrezas y competencias 

propias de mis estudios, donde puedo poner en práctica 

lo aprendido en estos años

Es una faceta de mi formación en la que puedo aplicar 

una mayor creatividad y en la que soy mucho más libre 

en mi proceso formativo

Me da la oportunidad de llevar a cabo una actividad de 

formación de una forma más directa y personalizada



Criterios básicos de prelación en la asignación de 

líneas/plazas:

1º Nota media del expediente académico

2º Número de créditos superados en el titulo

3º Orden de solicitud

Otros condicionantes, tendrán prioridad:

- Alumnos en segunda matrícula que quieren seguir con el 

mismo tutor del curso precedente

IMPORTANTE:

- Alumnos en tercera matrícula o sucesivas no tendrán 

prioridad en su elección y se les adjudicará línea de acuerdo a 

los tres criterios básicos



La adjudicación, no obstante, depende también:

- La oferta concreta de plazas que ha realizado cada 

profesor

- El número de alumnos en segunda matrícula (con 

prioridad) que oferta cada profesor

- El orden en el que cada alumno ordena sus prioridades

Al fin de las adjudicaciones en FASE ÚNICA pueden quedar 

alumnos sin asignar, debido a que no queden plazas libres de 

acuerdo a sus preferencias. Deberán elegir en la fase de 

subsanación, de acuerdo a las plazas vacantes que queden 

disponibles y se harán públicas.

No debemos olvidar que el Grado es un titulo 

generalista, por lo que debemos tener competencias 

para realizar un TFG de cualquier temática incluida en el 

plan de estudios. No es posible, por tanto, exigir 

períodos, departamentos, itinerarios concretos.



Algunos consejos prácticos para el éxito de tu TFG:

- Una vez que se conozcan las adjudicaciones definitivas, 

reúnete con tu tutor para establecer cuanto antes el guión 

de trabajo

- Revisa si conoces bien los aspectos metodológicos 

relativos al tratamiento de fuentes de información, 

sistemas de citación, bibliografía, etc.

- Lleva en paralelo el TFG con el restos de asignaturas del 

curso; no lo dejes para el final. Recuerda que las 

convocatorias a las que tienes acceso con tu matrícula 

finalizan a fines de julio.

- Solicita tutorías con tiempo a tu tutor y acude a ellas con el 

material y el trabajo acordado previamente.



Algunos documentos que tienes a tu 

disposición para ayudarte:

- Acuerdo mutuo de tutorización entre alumno y 

tutor (tutorías, reuniones, compromisos de 

entrega, etc.)

- Orientación para la evaluación (guía de los 

aspectos que se valoran en el TFG)

- Tutoriales y consejos bibliográficos y de 

metodología de trabajo disponibles en la web 

de la Biblioteca de la US
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