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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 21 DE FEBRERO DE 2018 (Nº78) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Barrios Martínez, Soledad 

Casado Mateos, María Amparo 

Cejuela de Padua, Javier 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

López Moreno, Lorenza 

Ostos Rey, María del Sol   

Sánchez Martínez, María Teresa  

Santos Moreno, María Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

Comienza la sesión a las 11:00 horas del día 21 de febrero de 2018, en la Sala del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Preside la Comisión la Vicedecana 

de Ordenación Académica, con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Aprobación, si procede, de la Modificación de la Normativa de Reglamento sobre 

adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada. 

3. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

4. Aprobación, si procede, de nuevas modalidades de TFG distintas al portafolio de 

competencias. 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas.     

 

Excusa su asistencia Pilar Ibarrondo Davila. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Académica 

de 30 de enero de 2018 (Nº 77). 

 

2. Aprobación, si procede, de la Modificación de los Criterios Generales a Aplicar por 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para la Adaptación, 

Reconocimiento y Transferencia de Créditos  

Toma la palabra María del Sol Ostos Rey, Vicedecana de Ordenación Académica, para 

informar de los cambios a introducir en los criterios a aplicar en la adaptación, 

reconocimiento y transferencia de créditos (Anexo 1). Se trata básicamente de darle un nuevo 

formato a esta normativa, para hacerla más operativa y clara para los estudiantes, realizando 

una sintetización de toda la casuística y aglutinando de forma clara las incidencias más 

relevantes que se pueden producir.  

Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes. 
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3. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

La Secretaria indica que llegado a la Facultad una solicitud de reconocimiento de créditos 

ECTS para cursos de enseñanzas universitarias no oficiales, destinado a los alumnos de la 

Facultad, para ser impartido durante el segundo semestre del curso 2107-2018. Una vez 

comprobado que cumple los requisitos establecidos en nuestra normativa, la Comisión 

aprueba el reconocimiento de 2 créditos para el curso "Herramientas de asesoramiento a 

PYMES sobre Innovación y su Aplicación Práctica".  

 

4. Aprobación, si procede, de nuevas modalidades de TFG distintas al portafolio de 

competencias. 

Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, 

informando de que en Junta de Facultad celebrada el 6 de febrero de 2018 se aprobó la 

actualización de las Directrices de Desarrollo de los Trabajos Fin de Grado para los Títulos de 

Grado impartidos en la Facultad, otorgándose a la Comisión Académica la potestad de 

aprobar nuevas modalidades de TFG distintas al portafolio de competencias, siempre que se 

cumpla con lo establecido en dichas directrices y en la “Normativa para la creación, 

modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la 

Universidad de Granada”. Atendiendo a esta nueva normativa, será, además, la Comisión 

Académica la responsable de establecer el procedimiento a seguir para que un estudiante 

pueda realizar un TFG distinto al portafolio de competencias, que seguirá siendo la modalidad 

principal de TFG en el Centro. 

De este modo, se propone la aprobación de una nueva modalidad de TFG basada un 

proyecto de investigación, que se sumará a aquéllas ya consideradas por la Comisión 

Académica de 5 de mayo de 2016, por responder a iniciativas de la UGR (TFG-proyecto de 

cooperación al desarrollo (CICODE) y TFG-proyecto multidisciplinar de 

UGREmprendedora). 

Esta propuesta es aprobada por unanimidad, y comenzará a implantarse a partir del curso 

académico 2018-19. No obstante, antes de poner en marcha esta iniciativa para todo el 

profesorado interesado, se estima conveniente realizar una "experiencia piloto" en el actual 

curso académico con un número determinado de TFG-trabajos de investigación, con el 

objetivo de definir correctamente el procedimiento a seguir, así como su rúbrica de 

evaluación. 

En todos estos casos, la Comisión Académica resolverá caso por caso atendiendo al 

proyecto concreto de que se trate y de las actividades desarrolladas por el estudiante.  

En líneas generales, el procedimiento a seguir requerirá de una solicitud previa dirigida a 

la Comisión Académica, que deberá presentar el profesorado o el estudiante, según proceda, 

con la conformidad del Departamento al que pertenece el tutor, y por tanto los impresos 

deberán estar firmados por su Director y sellados por dicho Departamento.     

Se anexa a esta acta, el documento de partida que recoge con más detalle el procedimiento 

de solicitud, el formato y estructura del trabajo, así como la rúbrica de evaluación para estas 

modalidades de TFG (Anexo 2). Este documento, sin embargo, podrá sufrir, con 

posterioridad, las modificaciones necesarias en base a los resultados de la prueba piloto y a la 

experiencia adquirida.  
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5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

A continuación se recogen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cursos, 

actividades y prácticas de empresa/experiencia profesional que han sido admitidas, y aquellas 

que han sido denegadas, así como la causa por la que se  deniega. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS 

PRACTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Colmenero Cazalla, Mario 

(GECO) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Unicaja Banco 

Contreras Cortés, Pablo  

(GADE-Derecho) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Sindicato de Técnicos de 

Enfermería 

Hernández Vílchez, Cristina 

(GADE) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Centro de Asistencia 

Telefónica S.A. 

Legerén Acosta, Jacobo (GMIM) 12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Cruz de Lagos 

Aparcamientos 

Concesionales 

Poveda García, Fernando Jesús  

(GADE-Derecho) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Poveda Puertas Fernando 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DENEGADOS 

CURSOS Y/O ACTIVIDADES 

ALUMNO, ACTIVIDAD E 

INSTITUCION ORGANIZADORA 

CAUSA POR LA QUE SE  DENIEGA 

 

Palma Fernández, Desirée 

 

Curso de Inmersión en Lengua Inglesa 

2017 

 (40 horas) 

 

Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo 

No cumplir con lo estipulado en el artículo 37 de la 

Normativa para la creación, modificación, suspensión 

temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en 

la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de 

Gobierno de 25 de mayo de 2015 (Boletín Oficial de 

la Universidad de Granada nº 96, de 28 de mayo de 

2015). 

En los Grados de nuestra Facultad sólo se reconocerán 

las actividades aprobadas por Consejo de Gobierno de 

la UGR o, por delegación de esta, la Comisión 

Académica de la Facultad de CC. EE. y 

Empresariales. 
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6. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite.  

6. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 12:30 horas del 21 de febrero de 2018 

 

    Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 
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ANEXO 1 

CRITERIOS GENERALES A APLICAR POR LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES PARA LA ADAPTACIÓN, 

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS   

(Aprobados en Comisión Académica el 9 de abril de 2014, y modificados por los acuerdos de 

la Comisión Académica en sesiones de 22 de febrero de 2016 y de 21 de febrero de 2018) 

   

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 43/2015, de 2 

de febrero, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 

refiere en sus artículos 6 y 13 al reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas 

de Grado. 

 La Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión temporal o definitiva y 

Gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, fue aprobada en la sesión 

extraordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 y dedica su Titulo V a la 

adaptación, reconocimiento y transferencias de créditos. Esta normativa sustituye y deroga, 

entre otras regulaciones, la Modificación del Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento 

y Transferencia de Créditos en la Universidad de Granada (aprobada en sesión ordinaria del 

Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013).  

 Atendiendo a los artículos 29 a 31 y 38 de esta normativa y con el objetivo de facilitar 

la resolución de solicitudes de adaptación a los títulos de Grado y de reconocimiento de 

créditos en el Grado por la secretaría del Centro, la Comisión de Ordenación Académica de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aprueba los siguientes criterios: 

1. ADAPATACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS A LOS NUEVOS TÍTULOS DE 

GRADO.  

1.1. Con equivalencia en la nueva titulación. 

Los estudiantes que han comenzado y no finalizado sus estudios conforme a la anterior 

ordenación del sistema universitario podrán solicitar la adaptación al grado equivalente. 

Los reconocimientos se realizarán aplicando las tablas de equivalencias contenida en la 

Memoria del título de destino sometido a verificación, debiéndose considerar, además, los 

criterios aprobados en Comisión Académica de 1 de diciembre de 2011 y el 14 de febrero de 

2013 y que se exponen a continuación. Estos criterios son de aplicación para el 

reconocimiento de créditos cursados y superados no contemplados en dichas tablas, por 

créditos optativos. El resto de créditos no reconocidos, si los hubiere, podrían transferirse.  

Criterios aprobados en Comisión Académica el 1 de diciembre de 2011 y el 14 de febrero de 

2013:  

a) Las asignaturas troncales, obligatorias u optativas del plan de estudios en extinción 

cursadas por el alumno, y no contempladas en las tablas de equivalencias al título de Grado 

correspondiente, se reconocerán por asignaturas optativas de 6 créditos, por considerarse que 

cumplen con las exigencias de afinidad de conocimientos y competencias. 
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b) Cuando el alumno haya superado en el plan en extinción tan sólo una de las asignaturas 

necesarias para que, atendiendo a la tabla de equivalencias, le sea reconocido una asignatura 

de Grado, no se le podrá reconocer dicha asignatura de Grado. Sin embargo, la asignatura 

superada podrá ser reconocida por una optativa de 6 créditos, por considerarse que cumple 

con las exigencias de afinidad de conocimientos y competencias. 

c) Aquellas asignaturas que figuran en el expediente del alumno como créditos de Libre 

Configuración, se reconocerán por 6 créditos optativos si pertenecen a planes de estudio en 

extinción de la Facultad, por considerarse que cumplen con las exigencias de afinidad de 

conocimientos y competencias. En caso de pertenecer a planes de estudio diferentes, resolverá 

la Comisión Académica.  

d) En ningún caso podrán reconocerse los cursos realizados por el alumnado que figuren en su 

expediente como créditos optativos o de libre configuración.   

e) Las asignaturas optativas cursadas por el alumno en el marco de los programas de 

movilidad, que no se corresponden con ninguna asignatura del plan de estudios en extinción, 

pero que figuran en el expediente del alumno como créditos optativos, se reconocerán en el 

expediente del Grado por el mismo número de créditos optativos cursados en dicho programa 

de movilidad. 

Igualmente, se aplicarán dichas tablas de equivalencia y dichos criterios a aquellos 

estudiantes que hayan finalizado sus estudios conforme a la anterior ordenación del 

sistema universitario en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la 

Universidad de Granada y comiencen a cursar un grado equivalente.  

1.2. Sin equivalencia en la nueva titulación  

A los estudiantes que han finalizado sus estudios conforme a la anterior ordenación del 

sistema universitario y comienzan a cursar un grado no equivalente, o bien siendo el grado 

equivalente no pueden aplicarse las tablas de equivalencias por haber cursado sus estudios en 

una universidad distinta a la de Granada, se le aplicarán los siguientes criterios: 

- Licenciados y Diplomados en títulos de la misma rama de conocimiento.  

 Licenciados en ADE, Licenciados en Economía y Diplomados en Ciencias 

Empresariales: se reconocerán, a petición del estudiante, hasta 72 créditos de formación 

básica. 

 Diplomados en Turismo: se reconocerán, a petición del estudiante, hasta 60 créditos de 

Formación Básica. 

 Licenciados en Investigación y Técnicas de Mercado: el número de créditos a reconocer 

dependerá de la titulación que cursó para acceder a esta licenciatura de segundo ciclo: 

hasta 72, si accedió a través del primer ciclo de LADE, Licenciatura en Economía, o 

DCE; hasta 60, si los estudios de primer ciclo conducen a la obtención de otros títulos de 

la misma rama de conocimiento; si el acceso se realizó a través de un título de distinta 

rama de conocimiento, el reconocimiento dependerá del número de créditos de la misma 

rama de conocimiento cursados y superados en la titulación de origen.  

 Licenciados y Diplomados en otros títulos de la misma rama de conocimiento: se 

reconocerán, a petición del estudiante, hasta 60 créditos de formación básica. 
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El estudiante podrá solicitar, además, el reconocimiento de asignaturas troncales, obligatorias 

y optativas cursados y superados en la titulación de origen por asignaturas básicas (en 

aquellos casos en los que no hayan sido reconocidas con anterioridad), obligatorias u 

optativas pertenecientes al plan de estudios de la titulación de destino. Dichas solicitudes se 

resolverán atendiendo a la adecuación entre las competencias y conocimientos  asociados a las 

asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios del título de 

destino, y a su valor en créditos.   

- Licenciados y Diplomados en títulos de distinta rama de conocimiento   

El estudiante podrá solicitar el reconocimiento de asignaturas troncales, obligatorias y 

optativas cursados y superados en la titulación de origen por asignaturas básicas, obligatorias 

u optativas pertenecientes al plan de estudios de la titulación de destino. Dichas solicitudes se 

resolverán atendiendo a la adecuación entre las competencias y conocimientos  asociados a las 

asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios del título de 

destino, y a su valor en créditos.   

2. CRITERIOS DE RECONOCIMENTO EN GRADO  

a) Se reconocerá toda la formación básica que habiendo sido cursada y superada por el 

alumno en su titulación de origen, pertenezca a la rama de conocimiento de la titulación de 

destino. Este reconocimiento se hará por Formación Básica, salvo en los dos siguientes 

supuestos: 

- Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en asignaturas de formación básica 

cursadas y superadas en la titulación de origen se adecuen a las competencias y conocimientos 

asociados a asignaturas obligatorias u optativas del plan de estudios de la titulación de 

destino. En este caso, el reconocimiento se realizará por la asignatura obligatoria u optativa 

correspondiente (y figurará como reconocida en la aplicación informática, haciéndose constar 

la asignatura por la que se reconoce y su calificación). 

- Cuando el número de créditos de formación básica cursados y superados por el alumno en su 

titulación de origen exceda al número de créditos de formación básica del título de destino. 

Este exceso de créditos se reconocerá por asignaturas obligatorias u optativas que se adecuen 

en competencias y contenidos si las hubiere, o en su caso, se computará como formación 

optativa hasta alcanzar el total de créditos de este componente curricular. 

En todo caso,  el número de créditos básicos cursados y superados en la titulación de origen, 

que pertenecen a la misma rama de conocimiento de la titulación de destino, coincidirá 

necesariamente con el número de créditos reconocidos.  

Estos reconocimientos deberán solicitarse en la secretaría de la Facultad de CCEE y 

Empresariales al inicio del primer curso académico en el que el estudiante comienza sus 

estudios en esta Facultad. 

b) El estudiante podrá solicitar, además, el reconocimiento de asignaturas básicas (no 

reconocidas por pertenecer a distinta rama de conocimiento), obligatorias y optativas 
cursadas y superados en la titulación de origen, por asignaturas básicas, obligatorias u 

optativas, pertenecientes al plan de estudios de la titulación de destino. Dichas solicitudes se 

resolverán atendiendo a la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 

asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 

destino. En caso de que el título de origen del estudiante sea el equivalente al de destino en la 
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UGR, las asignaturas que no puedan ser reconocidas aplicando el criterio anterior podrán ser 

reconocidas por formación optativa hasta alcanzar el total de créditos de este componente 

curricular. 

c) Se reconocerán en el componente de optatividad los módulos completos cursados y 

superados en otras titulaciones con la calificación y la denominación de la asignatura o 

asignaturas superadas, hasta alcanzar el total de créditos optativos de la titulación. 

No obstante, en ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los módulos de otras 

titulaciones que no hayan sido realizados simultáneamente a las enseñanzas del 

correspondiente plan de estudios a cuyo expediente se solicita la incorporación.  

d) Aquellos créditos no reconocidos, si los hubiere, podrán ser transferidos a petición del 

estudiante.  
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ANEXO 2 

 
 

ORIENTACIONES GENERALES 
TRABAJO FINAL DE GRADO  

MODALIDADES DISTINTAS AL PORTAFOLIO 
DE COMPETENCIAS 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Economía 

Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Grado en Turismo
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MODALIDADES DE TFG DISTINTAS 

AL PORTAFOLIO DE COMPETENCIAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto informar al profesorado sobre el procedimiento a seguir 

para que un estudiante pueda realizar su TFG en una modalidad distinta al Portafolio de 

Competencias y facilitar su  elaboración y evaluación. Estas modalidades son: 

- TFG- proyecto multidisciplinar de UGRemprendedora 

- TFG- trabajo de investigación 

- TFG- proyecto de cooperación (CICODE) 

2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  

- El profesorado que esté interesado en tutorizar un TFG apoyado en un proyecto multidisciplinar de 

UGRemprendedora o un trabajo de investigación, deberá solicitarlo a la Comisión Académica, según 

modelo de solicitud que figura en el Anexo 1 y 2 respectivamente.  En estos casos, el estudiante 

deberá comunicar su conformidad mediante la firma del documento. 

- TFG-proyecto de cooperación (CICODE): Cuando un estudiante esté interesado en la realización de 

un TFG apoyado en un proyecto de cooperación (iniciativa CICODE), tendrá que solicitarlo a la 

Comisión Académica según modelo de solicitud que figura en el Anexo 3. El profesor responsable de 

la tutorización de dicho TFG deberá comunicar su conformidad mediante la firma del documento.  

En todos los casos se exige la conformidad del Departamento al que pertenece el tutor y, por tanto, 

el impreso de solicitud deberá estar firmado por su director y sellados por dicho Departamento. 

- Documentación exigida: Junto al impreso de solicitud, se deberá presentar una breve descripción 

del TFG a realizar por el estudiante, atendiendo a los apartados que figuran en dicho impreso. 

Además, en el caso del TFG-proyecto de cooperación (CICODE), deberá presentarse la 

documentación especificada en la solicitud.  

- Plazos de solicitud: La solicitud se remitirá a la Comisión Académica en los plazos que se establezca 

para ello. En el caso del TFG-trabajo de investigación, el plazo de solicitud siempre será anterior al 

proceso de asignación de tutores de TFG llevados a cabo por el Centro. En el resto de modalidades, 
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TFG-trabajo multidisciplinar y TFG-proyecto de cooperación, los plazos se adaptarán a los 

establecidos por UGR emprendedora y CICODE.  

3. EVALUACIÓN 
La evaluación del TFG, cualquiera que sea su modalidad, se llevará a cabo atendiendo a lo 

establecido en las “Directrices de Desarrollo del TFG de los Títulos de Grados de la Facultad Ciencias 

Económicas y Empresariales (FCCEE)”, aprobada en Junta de Facultad el 9 de julio de 2013, y 

modificada el 6 de febrero 2018. A continuación destacamos las principales cuestiones a tener en 

cuenta por el profesorado:  

- El TFG-Trabajo de investigación será evaluado por su tutor utilizando la rúbrica específica para ello 

(Anexo 4). En caso de que éste proponga su trabajo para optar a la calificación de Matrícula de 

Honor, el estudiante deberá realizar una presentación pública del TFG ante un Tribunal.  No 

obstante, si el tutor o tutora lo estima conveniente, el estudiante realizará una presentación oral 

del trabajo ante su tutor o tutora en la fecha establecida. 

- Antes de publicar la calificación del TFG, el tutor o tutora deberán analizar el trabajo a través del 

software anti-plagio especializado disponible en la Universidad de Granada. 

- El tutor tiene la obligación de publicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes, y fijar un día 

para su revisión. Asimismo deberá comunicar al estudiante que la calificación del TFG no figurará en 

el expediente académico hasta que éste no haya superado todas las asignaturas del grado, tal como 

establecen las Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la materia TFG. 

- El tutor comunicará al coordinador del Grado la calificación del TFG obtenida por los estudiantes. 

Para ello, deberá entregar al coordinador la rúbrica de evaluación firmada en la fecha establecida. 

Además, deberá entregar al decanato una copia en soporte digital (memoria USB) que contenga el 

archivo del TFG realizado por estudiante.  

4. ESTRUCTURA Y ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN  

La memoria del Trabajo Final de Grado en cualquiera de sus modalidades deberá presentarse 

atendiendo a los siguientes aspectos formales y de estructura:  

 Presentación: Se presentará una copia impresa del trabajo encuadernado en canutillo, en 

formato tipo libro (doble cara) con páginas impares en la parte delantera del folio y las páginas 

pares por detrás, y debe contener los logos en todas las páginas excepto en las páginas pares 

en blanco. Además, se entregará una copia en soporte digital (memoria USB) que contenga el 
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archivo del documento del TFG. La memoria USB deberá entregarse dentro del sobre que 

facilita la FCCEE donde figure claramente el nombre, DNI y firma del estudiante, nombre y firma 

del tutor o tutora, curso y convocatoria de evaluación.  

 Configuración general del TFG: Un ejemplo detallado de la configuración recomendada de todo 

el trabajo puede observarse en el Anexo 5:  

- Tamaño de papel A4, margen superior de 3.5 cm, y márgenes inferior, derecho e 

izquierdo de 2.5 cm. Todas las páginas de la memoria deberán ir numeradas, salvo 

las páginas que incluyen la portada, la declaración responsable, el índice de 

contenido y el resumen. 

- Se presentará con letra Calibri 11 puntos y 10 para las notas a pie de página. El 

título de los apartados de la memoria se presentará en mayúscula, Calibri 14 

puntos, negrita, con numeración arábiga correlativa en la forma 1., 2., 3…. Los 

subapartados, se presentarán con el mismo tamaño de letra, pero en minúscula, 

negrita, con numeración arábiga correlativa en la forma 1.1., 1.2…  

- Todos los esquemas, imágenes y fotografías y gráficos que incluya el trabajo se 

denominarán Figuras, mientras que las tablas se denominarán Tablas. Las tablas y 

figuras deberán situarse centradas dentro del cuerpo del texto y numeradas 

correlativamente. Se incluirá un pie de figura o tabla donde se indicará la fuente de 

su contenido.  

 Extensión mínima y máxima:  

- Extensión mínima: la extensión mínima de la Memoria del TFG será de 20 páginas sin 

anexos, portadas, resumen, declaración responsable ni índices. 

- Extensión máxima: la extensión máxima de la Memoria del TFG será de 40 páginas, sin 

anexos, portadas, resumen, declaración responsable ni índices. 

 Estructura del TFG: : Sin perjuicio de añadir algún otro apartado, la estructura general del TFG 

será la siguiente:  
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Tabla 1. Estructura del TFG 

1. Portada Según Anexo 5. 

2. Declaración responsable de la 
originalidad del trabajo  

Según Anexo 5. 

3. Índice   Indicándose la página de cada apartado. 

4. Resumen y Palabras Claves Extensión máxima del resumen: 200 palabras. 

5. Introducción y apartados propios 
del TFG 

En la introducción debe destacarse la importancia del tema. 
Los apartados del TFG se corresponderán con el objeto de 
estudio. 

Ejemplo Anexo 5. 

6. Conclusiones Se destacan las principales conclusiones teóricas y/o 
empíricas. 

7. Principales líneas de 
investigación futuras 

 

9. Referencias  

Los documentos que deban referenciarse se citarán en el 
apartado correspondiente, bien en el cuerpo del texto o 
como pie de figuras y tablas, según corresponda. Deberá 
incluirse la referencia completa en el apartado Referencias, 
ordenada alfabéticamente. Las citas se harán siguiendo el 
estilo American Psychological Association (2012). 

Se recomienda no recurrir a referencias genéricas a páginas 
web, debiendo citarse los documentos concretos: referencia 
(autor, artículo, biblioteca, título), dirección URL y fecha de 
consulta o de recuperación. 

10. Valoración personal  

Se deberá finalizar el trabajo con una valoración o reflexión 
final relativa a lo que este trabajo ha aportado al 
aprendizaje del estudiante, tanto en lo que se refiere a su 
contenido como a la adquisición de las competencias que 
figuran en la rúbrica de evaluación.  

11. Anexos Aquellos que en su caso, se estime oportuno adjuntar. 

 



 

 

 

ANEXO 1 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 

 

 

 

El/la profesor/a………………………………………………………………………………………………………………… del 
Departamento……………………………………..………….…………………………………, participante del proyecto 
multidisciplinar promovido por UGR emprendedora 
titulado………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 

SOLICITA la tutorización del TFG en su modalidad: “TFG-trabajo multidisciplinar (UGR 
empredendora)”. Este TFG deberá ser elaborado por el estudiante de forma individual, 
destacando el  trabajo que éste haya desarrollado en el proyecto.  

 

Y PROPONE:  

Al estudiante  D/Dª……………………………………………………………………………………………………..………....…… 

con DNI………………………………, del Grado en…………………………………………………………………………………. 

para participar en dicho proyecto, cuya descripción se detalla en el documento adjunto, que 

consta de los apartados siguientes: 

- Título del proyecto 

- Director/a del proyecto 

- Facultades y Escuelas participantes 

- Descripción del Proyecto 

- Objetivos del Proyecto 

- Descripción del trabajo a realizar por el estudiante 
 

En Granada, a …… de………………………. de …………….. 
   

                         El/la  profesor/a tutor/a,                         Conforme, el/la estudiante, 

 

 

           Fdo. D/Dª…………………………                             Fdo. D/Dª……………………………… 
 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (Firma y sello): 
En Granada, a………de…………….………….de………… 
 
 
Fdo………………………………………………………….. 
(El/la directora/a de Departamento) 

 

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Trabajo multidisciplinar” 

(UGRemprendedora) 





 

 

 

ANEXO 2 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 
 

 

 

 

 

El/la profesor/a……………………………………….……………………………..……………………………………….. del 

Departamento……………………………………..…………………………………..…. SOLICITA la tutorización del 

TFG en su modalidad: “TFG-trabajo de investigación”, titulado 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Y PROPONE: 

Al estudiante  D/Dª………………………………………………………………………………………….…………..………………. 

con DNI………………………………, del Grado en…………………………………………..……………………………………… 

para la realización de este “TFG-Trabajo de investigación”, cuya descripción se detalla en el 

documento adjunto, haciendo constar los siguientes apartados: 

- Título del Trabajo 

- Descripción del Trabajo 

- Objetivo del trabajo 
 

 

En Granada, a …… de………………………. de…………….. 
 
                         El/la profesor/a tutor/a,                          Conforme, el/la estudiante, 

 

 

Fdo. D/Dª…………………………                                   Fdo. D/Dª……………………………… 
 
 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (Firma y sello): 

En Granada, a………de……………….……….de………… 

 

 

Fdo………………………………………………………….. 

(El/la  director/a de Departamento) 

 

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Trabajo de Investigación” 





 

 

 

ANEXO 3 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada. 

 

 

  

             

DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos…………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………… 

D.N.I. (o Pasaporte)……………………………………Teléfono………………………   E-MAIL:…………………………………………… 

Matriculado en el Grado en………………………………………………………………………………………………………………………… 

MODALIDAD DE TRABAJO FIN DE GRADO SOLICITADO:  

TFG apoyado en proyectos de cooperación al Desarrollo (CICODE) 

 

DATOS BÁSICOS DEL TFG:  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  

Granada, a …… de …………………….. de …….. 
 
 
 

Firma del solicitante 

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Proyecto cooperación” 

(CICODE) 

TÍTULO: 

TUTOR/A EN UGR: 

DEPARTAMENTO DEL TUTOR/A: 

DATOS DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA (PAÍS): 

TUTOR/A DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA: 

1. Resolución del CICODE. 
2. Carta de la entidad de acogida. 
3. Memoria en la que se hace constar:  

- Título del proyecto 
- Descripción del proyecto  
- Objetivo del proyecto  
- Descripción de las actividades a realizar por el estudiante 

CONFORMIDAD DEL TUTOR/A: 

En Granada, a………de…………………….de……… 

 

 

Fdo………………………………………………………..….. 

El/la Profesor/a 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (firma y sello): 

En Granada, a………de……………………………….de………… 

 

 

Fdo…………………………………….………………………………….. 

El/la director/a de Departamento 





 

 

 

ANEXO 4 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

“TFG-TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN” 





 
 

ANEXO 5 

 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Título:…………………………………………………… 

Grado en…………………………… 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Convocatoria Junio/Septiembre de año 

Estudiante Tutor o Tutora 

Nombre: 
Apellidos: 
DNI: 
Correo electrónico:  …….@correo.ugr.es 
Firma: 

Nombre: 
Apellidos: 
Departamento: 
Firma y sello del Departamento:  

Granada, a ……….. de ……………………….. de  20….. 





 
 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. / Dña.  

con DNI/Pasaporte Nº      

Estudiante del Grado en   

                                                   de la Universidad de Granada. 

 

DECLARA 

 

La originalidad del trabajo presentado y, en su caso, la veracidad de los 

méritos y evidencias alegados, en el mismo sin perjuicio de la posible 

comprobación, si procede, por parte del tutor o tutora del Trabajo Fin de 

Grado. 

 

Granada, a _____ de __________ de 20__ 

 

 

Fdo:___________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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ÍNDICE 
Pág. 

1. TÍTULO DE SECCIÓN……………………………………………………………..…………………………………………… 

1.1. Título de subsección….……………………………………………………………………………………………….. 

2. TÍTULO DE SECCIÓN………..………………………………………………………………………………………………… 

2.1. Título de subsección….……………………………………………………………………………………………….. 

3. TÍTULO DE SECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANEXO……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 





 
 

ANEXO 5 

 

RESUMEN 

Letra Calibri 10 puntos, justificado, sangría a la izquierda y derecha de 2 cm, 

interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior de 3 cm. 

Extensión máxima: 200 palabras. Terminará con salto de sección página impar. 

 

PALABRAS CLAVES:  
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TÍTULO DE SECCIÓN (CALIBRI 14, MAYÚSCULA, NEGRITA) 

Cuerpo del texto, Calibri 11 puntos, alineación del texto justificado, interlineado de 1.5 puntos, 

espaciado anterior y posterior de 6. 

Figura 1: Titulo de la figura 1 (Calibri 10 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado 

anterior de 6 y posterior de 0, numeración arábiga correlativa). 

 

Fuente: http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/historia_/imagen_fachada/!/thumb/300  (Calibri 9 puntos, 
alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado anterior de 0 y posterior de 6). 

1.1.  Título de subsección (Calibri 14, minúscula, negrita) 

Cuerpo del texto, Calibri 11 puntos, alineación del texto justificado, interlineado de 1.5 

puntos, espaciado anterior y posterior de 6. 

TÍTULO DE SECCIÓN 

2.1. Título de subsección 

Cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del cuerpo del 

texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto (Coase, 1960; 

Levitt, 1960). 

TÍTULO DE SECCIÓN 

León (2016) muestra que el cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del 

texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto. 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/historia_/imagen_fachada/!/thumb/300
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Cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, 

cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo 

del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto. 

Tabla 1: Título de la Tabla 1 (Calibri 10 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado 
anterior de 6 y posterior de 0, numeración arábiga correlativa). 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Texto de la tabla Calibri 10 
puntos, interlineado sencillo, 

con espaciado anterior y 
posterior de 0  

Texto de la tabla Calibri 10 
puntos, interlineado sencillo, 

con espaciado anterior y 
posterior de 0 

Texto de la tabla Calibri 10 
puntos, interlineado sencillo, 

con espaciado anterior y 
posterior de 0 

Fuente: Elaboración propia. (Calibri 9 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado anterior de 0 y 
posterior de 6). 

Según Levitt (1960), cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, 

cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo 

del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del 

texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto. 
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