Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Trabajo Fin de Grado (TFG)
Según las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado (TFG) para los
Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como
modalidad general, el estudiante elaborará y presentará un portafolio de
competencias. Asimismo, la memoria del TFG puede estar asociada a proyectos de
cooperación al desarrollo del CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al
Desarrollo) al desarrollo de proyectos empresariales del programa propuesto por UGR
Emprendedora de la Universidad de Granada y a trabajos monográficos dirigidos por
profesores del Centro, siempre que se cumpla con el procedimiento establecido por
la Facultad.
Entrega de “Solicitud de convocatoria especial de TFG” (en cualquiera de
sus modalidades)
Lugar: Sede electrónica (solicitud genérica)
Plazo de entrega de la solicitud para la CONVOCATORIA ESPECIAL: Del 21 al 30
de septiembre de 2021
Asignación de tutores de TFG Convocatoria especial de noviembre
1ª Asignación de tutores de TFG (enero 2022 (actualizado a 7 de febrero)
Plazo extraordinario para matricular la asignatura Trabajo Fin de Grado TFG- (en cualquiera de sus modalidades):
Plazo extraordinario para solicitar la matrícula del TFG, para aquellos estudiantes que
no cumplan los requisitos para matricular la asignatura, “Trabajo Fin de Grado” antes
del día 03 de febrero (último día de alteración de matrícula del 2.º semestre), porque
les falte alguna calificación por aparecer en su expediente ya que el plazo de entrega
de Actas finaliza el día 04 de febrero,
Lugar: Sede electrónica (solicitud genérica)
Plazo de entrega de solicitud: Del 04 al 15 de febrero de 2022
2ª Asignación DEFINITIVA de tutores de TFG (actualizado a 23 de marzo de
2022)
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Modalidad General: Portafolio de Competencias TFG
Documentación en lengua española (documentación en lengua inglesa solo en el
Grado en Economía)
Guía de elaboración del Portafolio de Competencias TFG (Guide for the
preparation of student competence portfolios)
Documentos de portada editables en cumplimiento de la normativa de
identidad visual de la Universidad de Granada:
Portada del TFG editable (Portfolio cover)
Declaración responsable (Statement of responsibility)
Aceptación de grabación y difusión por internet (Consent for recording an
webcasting)
La asignación estudiante-tutor se realizará de forma aleatoria por parte de la
Comisión Académica, atendiendo al número efectivo de matriculados (Art. 5 de
las Directrices de desarrollo de los TFG de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales)

Otras Modalidades de TFG
Documentación en lengua española (documentación en lengua inglesa solo en el
Grado en Economía)
Guía de orientaciones generales de otras modalidades de TFG (General
guidelines for the preparation of modalities other than the competence
portfolio)
Documentos de portada editables en cumplimiento de la normativa de
identidad visual de la Universidad de Granada:
Portada del TFG editable (Other modalities cover)
Declaración responsable (Statement of responsibility)
Procedimiento
Información de líneas de trabajo disponibles para otras modalidades de
TFG. Curso 2021-2022
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD para otras modalidades de TFG para el curso
2021-2022 (EN ALTERACIÓN DE MATRICULA):
Impresos de solicitudes de tutorización de otras modalidades de TFG:
(impresos de solicitudes en lengua inglesa solo en el Grado en Economía): el
estudiantado interesado en la realización del Trabajo Fin de Grado apoyado en
otras modalidades distintas al Portafolio de Competencias, junto al profesorado
responsable de tutorización, deben solicitar su realización a la Comisión
Académica, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, según
modelos siguientes:
TFG Monografía (Tutoring request Monograph)
TFG CICODE (Tutoring request CICODE)
TFG UGRemprendedora (Tutoring request UGRemprendedora)
Instrucciones de uso del portafirmas: la solicitud y adjuntos necesarios deben ir
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firmados por el responsable de tutorización y por la dirección del
departamento, como se indica en los impresos. Al enviarse a través de la sede
electrónica, será firmado automáticamente con los datos identificativos del
estudiante.
Entrega de solicitudes de Otras Modalidades de TFG (para los estudiantes
matriculados en TFG): Este procedimiento solo se refiere a la solicitud por parte
del estudiante matriculado en TFG, y no a la asignación de tutor, que se hará en un
segundo momento, después de ser aprobada su solicitud por la Comisión Académica
de la Facultad
Lugar: Sede Electrónica
Plazos de entrega:
Plazo de entrega de la solicitud para la CONVOCATORIA ESPECIAL: Del 21
al 30 de Septiembre de 2021 (Finalizada)
Plazo de entrega para la CONVOCATORIA ORDINARIA /
EXTRAORDINARIA: Del 02 al 19 de Noviembre de 2021 (Finalizada)
Plazo de entrega de la solicitud en alteración de matrícula: Del 04 al
15 de febrero de 2022

Coordinación del TFG por titulación (información de
contacto)
D.ª Carmen Lizárraga Mollinedo
Dirección postal: Facultad de Ciencias
227
Teléfono: 958242855
E-mail: @email
D.ª Vera Ferrón Vílchez
Dirección postal: Facultad de Ciencias
222
Teléfono: 958249596
E-mail: @email
D.ª Francisca Fuentes Moreno
Dirección postal: Facultad de Ciencias
224
Teléfono: 958242377
E-mail: @email
D.ª María del Carmen Haro Domínguez
Dirección postal: Facultad de Ciencias
219
Teléfono: 958246224
E-mail: @email
D.ª Lorenza López Moreno
Dirección postal: Facultad de Ciencias
212
Teléfono: 958242307

Económicas y Empresariales. C-

Económicas y Empresariales. B-

Económicas y Empresariales. A-

Económicas y Empresariales.B-

Económicas y Empresariales. A-
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E-mail: @email
D.ª María José González López
Dirección postal: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A318
Teléfono: 958242887
E-mail: @email
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