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PREGUNTAS FRECUENTES DE TFG 

 

1) ¿Dónde puedo encontrar toda la información sobre TFG en el grado de Arquitectura 

Técnica? 

En la página web de la titulación está concentrada toda la información necesaria para todo 

lo relacionado con el TFG, normativa y reglamentos, libro de estilo, portadas, 

documentación necesaria para el estudiante y para los tutores, documentos de ayuda, 

listado de propuestas disponibles y todas las fechas de cada fase y periodo de evaluación. 

http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html 

Además, en la aplicación UAproject (apartado FAQ) hay una guía de uso específica para los 

estudiantes. 

https://drive.google.com/file/d/0B8Vf7nK-YIHocjRxdndrQlhXaHc/edit 

 

2) ¿Qué es el UAproject y en qué consiste? 

El UAproject es una aplicación institucional con la que se gestiona todo el proceso 

relacionado con los TFG, y se estructura en 3 fases: 

 

 Elaboración de pre-propuestas y aprobación como propuestas 
definitivas de TFG. 
 

 Solicitud de propuestas por parte de los estudiantes y asignación TFG 
según peticiones/disponibilidad. 

 
 Solicitud de defensa, entrega del TFG, asignación de tribunal y 

evaluación del TFG. 

 

3) ¿Dónde están las fechas de todos los periodos y fases del UAproject? 

Todas las fechas son públicas y están a disposición de los estudiantes al principio de curso. 

Se pueden consultar a través del UAproject mediante la opción “Fechas de interés”, o 

puede consultarse la página web de la titulación. Cada período de matrícula incluye una 

fase 1 y una fase 2, se suelen hacer dos períodos de matrícula, en octubre-noviembre y 

otro en enero-febrero. 

http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/trabajo-fin-de-grado/convocatorias-y-plazos-tfg-2014-15.html 

 

4) ¿En qué consiste cada una de las fases del UAproject? 

La fase 1 está diseñada para elaborar pre-propuestas de TFG a petición de un estudiante o 

un tutor, debiéndola introducir siempre éste último en el UAproject. Serán aceptadas o no 

por los departamentos y por la Comisión de TFG. Una vez aceptadas pasarán a ser 

propuestas definitivas elegibles en la fase 2 (pueden estar preasignadas a un estudiante 

concreto). Se realizan dos o tres convocatorias de la fase 1 a lo largo del curso. 

http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
https://drive.google.com/file/d/0B8Vf7nK-YIHocjRxdndrQlhXaHc/edit
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/trabajo-fin-de-grado/convocatorias-y-plazos-tfg-2014-15.html
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La fase 2 está diseñada para que los estudiantes puedan solicitar propuestas de TFG a 

partir de las propuestas ya existentes que estén aceptadas en la fase 1. Si la propuesta 

estaba preasignada a un estudiante (se creó a petición suya), no hace falta que realice 

este proceso, se asignará al finalizar la fase 2. Se realizan dos o tres convocatorias de la 

fase 2 a lo largo del curso. 

 

La fase 3 es la última de todo el proceso y consiste en la solicitud de defensa por parte del 

estudiante, autorización por parte del Tutor, entrega del TFG por el estudiante, asignación 

de tribunal y evaluación del TFG ante un tribunal. 

 

5) ¿Cómo elige tema de TFG un estudiante? 

Hay dos opciones, que el estudiante se acoja a un tema propuesto por un/a profesor/a, o 

hacer una propuesta individual. Si el estudiante se acoge a una propuesta debe hacerlo en 

las fechas previstas de la fase 2, ver plazo en “Publicación de ofertas y solicitud de trabajos 

por parte de los estudiantes”. Si el estudiante quiere hacer una propuesta, debe 

notificarlo al tutor en el plazo “Presentación de pre-propuestas” correspondiente a la fase 

1. 

 

6) ¿Quién es el encargado de introducir una pre-propuesta en el UAproject? 

Las pre-propuestas de TFG las introduce siempre en el UAproject un profesor, un 

estudiante no puede hacerlo. Estas pre-propuestas se pueden crear por iniciativa propia 

de un profesor que imparta docencia en la titulación o por iniciativa de un estudiante que 

lo solicita a un profesor. 

En cualquier caso, todas las pre-propuestas de TFG que se realicen deberán tener un 

título, una introducción, establecer unos objetivos y describir la metodología a seguir. 

Podrá completarse con una relación de asignaturas relacionadas con el TFG y una 

bibliografía básica de referencia. Estas pre-propuestas deberán ser aprobadas por los 

departamentos y por la Comisión de TFG. 
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7) ¿Dónde puedo encontrar un listado de propuestas de TFG? 

Dentro de la aplicación UAproject (accesible desde Campus Virtual), el estudiante puede 

elegir la opción “Propuestas disponibles” (incluye todas las propuestas de la Universidad) o 

la opción “Ofertas de trabajos”, donde se incluyen solo las propuestas del grado en 

Arquitectura Técnica. También, desde la página web de la titulación se puede obtener un 

listado de propuestas de TFG disponible. 

https://molins.cpd.ua.es/tfc/comision/listadoPropuestasDisponibles.php?cursoparam=2014-15&asigparam=16044_C206 

 

8) ¿Cómo se elige una propuesta de TFG? 

Debe estar abierto el plazo de la fase 2 denominado “Publicación oferta y solicitud de 

trabajos por parte de los estudiantes”. Durante estas fechas el estudiante deberá elegir al 

menos tres (3) propuestas de TFG ordenadas según preferencia. La Comisión de TFG, en 

función del expediente académico de cada estudiante y del número de solicitudes por 

cada propuesta de TFG, realizará una asignación a cada estudiante de entre las propuestas 

https://molins.cpd.ua.es/tfc/comision/listadoPropuestasDisponibles.php?cursoparam=2014-15&asigparam=16044_C206
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elegidas. En la fase 2 se incluyen unos días para posibles reclamaciones después de la 

asignación provisional, y se cerrará con la asignación definitiva de TFG. Finalizado el 

proceso, la asignación del TFG podrá consultarse a través de UAproject o en la web de la 

titulación. 

https://molins.cpd.ua.es/tfc/comision/listadoTrabajosAsignados.php?cursoparam=2014-15&asigparam=16044_C206&opcion=todas 

 

 

9) Ya se me ha asignado un tema de TFG según mis peticiones, ¿qué debo hacer ahora? 

El estudiante debe ponerse en contacto con el/la tutor/a de la oferta asignada para 

concretar la propuesta de TFG y que éste oriente al estudiante en el proceso de tutela. El 

tutor debe orientar, asesorar, planificar y realizar un seguimiento de las actividades 

durante el periodo de duración del trabajo a desarrollar. 

 

10) No he seleccionado tema de TFG en el primer período ¿ahora qué?:  

Si ha pasado el plazo para solicitar propuestas de TFG de la fase 2 en un periodo 

determinado (la fase 2 se repite dos o tres veces por curso), y han quedado propuestas 

que le resulten de interés al estudiante, éste deberá preseleccionar 3 propuestas en la 

fase 2 del siguiente periodo (fecha del plazo “Publicación de ofertas y solicitud de trabajos 

por parte de los estudiantes”). Si el estudiante quiere proponer una pre-propuesta debe 

hacerlo en las fechas establecidas para la fase 1 en el siguiente periodo (fecha del plazo 

“Presentación de pre-propuestas”). 

 

11) ¿Cuántas convocatorias tengo para presentar el TFG?: 

Hay dos convocatorias oficiales, la de julio y septiembre, el estudiante puede presentarse 

a cualquiera de ellas, siempre que cumpla los requisitos para ello. Si el estudiante no 

presentara o suspendiera en la primera convocatoria, aún le quedaría la segunda. Las 

convocatorias se consumen aunque no se presente el TFG. 

 

 

 

https://molins.cpd.ua.es/tfc/comision/listadoTrabajosAsignados.php?cursoparam=2014-15&asigparam=16044_C206&opcion=todas
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12) ¿Qué pasa si un estudiante no puede presentar el TFG en las convocatorias previstas 

durante el curso? 

Las convocatorias corren aunque no se consuman (normativa de grado), por lo que el 

estudiante tendrá que volverse a matricular en el curso siguiente. El estudiante se podrá 

matricular dos veces más con sus respectivas dos convocatorias (más una posible 

matrícula de gracia). También se puede pedir la convocatoria extraordinaria de diciembre, 

pero será necesario cumplir unos requisitos específicos para ello. 

 

13) ¿Puedo cambiar de tema de TFG si ya tengo asignado uno? 

Un estudiante puede renunciar a la propuesta que tenga asignada, de mutuo acuerdo con 

el/la tutor/a, aportando una justificación motivada a la Comisión de TFG. Un tutor 

también podrá renunciar a la tutela si existe justificación al respecto. En caso de no existir 

un acuerdo mutuo, será la Comisión de TFG quien resuelva. 

 

14) ¿En qué consiste la fase 3 del UAproject? 

La fase 3 es la última de todo el proceso y consiste en la solicitud de defensa por parte del 

estudiante, autorización por parte del Tutor, entrega del TFG por el estudiante, asignación 

de tribunal y evaluación del TFG ante un tribunal. 

El primer paso que ha de realizar un estudiante para poder defender el TFG consiste en 

hacer una solicitud de defensa a través del UAproject, debe hacerse en las fechas 

establecidas en “Solicitud de defensa por los estudiantes”. Una vez solicitado el/la Tutor/a 

debe confirmar dicha solicitud de defensa a través del UAproject. 

El siguiente paso consiste en subir la memoria del TFG a la aplicación UAproject. Deberán 

comprimirse en un archivo ZIP los siguientes documentos: 

- La memoria del TFG que ha de cumplir con la guía de estilo e incluir la portada 

específica de la titulación. En caso de querer publicarlo en RUA el archivo tendrá 

que llamarse “rua.pdf” (en minúsculas y sin comillas). 

- Deberá incluirse un resumen del TFG en formato txt, con una extensión que no 

exceda de 500 palabras. 

- Deberá incluirse escaneado el “Documento de responsabilidad y autoría de trabajo 

inédito” firmado obligatoriamente por el/la autor/a del TFG, en formato .jpg o .pdf. 

El siguiente paso a realizar en el UAproject consiste en que el tutor acepte, o no, la 

defensa del TFG, debiendo realizar un informe de evaluación del tutor que tendrá que 

adjuntar comprimido en ZIP en el UAproject. 

El último paso consiste en la defensa del TFG por parte del estudiante ante un tribunal. 

Todos los datos de asignación de fecha de defensa, tribunal asignado, aula, etc se publica 

con la suficiente antelación en la web de la titulación (hay que elegir la convocatoria 

específica). 

https://molins.cpd.ua.es/tfc/trabajos/listadoCalendarioDefensa.php?cursoparam=2014%C2%AD-15&asigparam=16044_C206 

 

http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/libro-de-estilo-tfg-tfm-eps.pdf
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/portadas-tfg.rar
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/portadas-tfg.rar
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/declaracion-responsable.doc
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/declaracion-responsable.doc
http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/informe-del-tutor.doc
https://molins.cpd.ua.es/tfc/trabajos/listadoCalendarioDefensa.php?cursoparam=2014%C2%AD-15&asigparam=16044_C206
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15) ¿Cuáles son los criterios de evaluación que tendrá el tribunal? 

Los criterios de evaluación que utiliza el tribunal para calificar los TFG se puede consultar 

en la siguiente dirección, y la calificación final consiste en la media ponderada de las 

puntuaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. 

 

16) Aclaraciones sobre Propiedad Intelectual de los TFG 

Información extraída del siguiente enlace. 

“Los estudiantes universitarios son titulares de los derechos de autor de sus trabajos, tanto de los 

derechos morales como de los patrimoniales, en base a las siguientes normas: 

 La normativa de la Universidad de Alicante sobre los trabajos de fin de grado/trabajos fin de 

master en la Universidad señala en su art. 2.5 que el TFG/TFM está protegido por la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

 El Estatuto del Estudiante Universitario establece por una lado como un derecho del estudiante 

universitario “el reconocimiento de la autoría de los trabajos elaborados durante sus estudios y a 

la protección de la propiedad intelectual de los mismos” (art.7 letra x) y, por otro, el derecho 

específico de los estudiantes de grado “A contar con el reconocimiento y protección de la 

propiedad intelectual del trabajo fin de grado y de los trabajos previos de investigación en los 

términos que se establecen en la legislación vigente sobre la materia” (art.8 letra h). 

Por tanto, para clarificar las dudas entre los estudiantes y la Universidad es conveniente que firmen un 

acuerdo previo al trabajo o bien que el estudiante ceda parte de sus derechos (modelo), pero no la 

autoría ya que es un derecho inalienable (Ley de Propiedad Intelectual).” 

 

http://www.eps.ua.es/es/arquitectura-tecnica/documentos/trabajo-fin-de-grado/evaluacion-del-tribunal.doc
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/normativa/aclaraciones-propiedad-intelectual.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147.pdf
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/propiedad-intelectual/contrato-cesion-derechos-ua.pdf
http://www.eps.ua.es/es/normativa-organos/documentos/propiedad-intelectual/ley-propiedad-intelectual.pdf

