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Matriculación TFG
▪ Requisitos:
▪ Haber superado un mínimo de 168 créditos

▪ 2 Plazos de matriculación:
▪ Periodo de matrícula ordinario

▪ Periodo de ampliación de matrícula (enero)

▪ 2 Convocatorias por curso académico:
▪ C1 y C3: Diciembre (Conv. Extraordinaria) y Junio

▪ C3 y C4: Junio y Septiembre (Conv. Extraordinaria: entrega 

documentación en Julio) 



Elección del TFG
▪ Oferta de propuestas de TFGs en UAProject:
▪ Solo el profesorado de la titulación puede dar de alta propuestas en el

UAProject

▪ Cada propuesta de TFG contiene la descripción del proyecto, los
objetivos, metodología a emplear y su relación con asignaturas
cursadas y/o itinerario relacionado

▪ 2 opciones para la elección del TFG:
▪ Pre-asignación (Fase1)

▪ Selección de 5 propuestas por orden de prioridad (Fase2)



Fase 1: Preasignación del TFG
▪ PRIMER PLAZO
▪ (Opcional) Final de Mayo anulación de la asignación del TFG

▪ Mayo – Junio: Presentación de propuestas por el profesorado
▪ Preasignación de estudiantes

▪ SEGUNDO PLAZO
▪ (Opcional) Principio de Octubre anulación de la asignación del TFG

▪ Octubre – Noviembre: Presentación de propuestas por el
profesorado
▪ Preasignación de estudiantes



Fase 2: Elección del TFG
▪ PRIMER PLAZO
▪ Septiembre: Selección de 5 propuestas de TFG por los estudiantes

▪ Octubre: Publicación asignación de propuestas a los estudiantes

▪ SEGUNDO PLAZO
▪ Enero: Selección de 5 propuestas de TFG por los estudiantes

▪ Febrero: Publicación asignación de propuestas a los estudiantes



Solicitud de defensa del TFG
▪ Requisitos:

▪ Estar matriculado en la asignatura del TFG

▪ Tener pendientes para finalizar los estudios un máximo de 2 asignaturas y el TFG

▪ Tener el nivel B1 de idioma es necesario para que la nota aparezca en el expediente.
Si no se tiene, en el expediente aparecerá como:

“No presentado/Incompatible”

▪ Fechas de defensa:

▪ C1: diciembre

▪ C3: Junio

▪ C4: Septiembre



Solicitud de defensa del TFG
▪ Documentación:
▪ 1 fichero comprimido en .zip con los siguientes archivos:

▪ Memoria del TFG

▪ Resumen del TFG (500 palabras como máximo incluir en el documento
título y nombre del alumno/a y tutor/a)

▪ Documento de responsabilidad y autoría de trabajo inédito

◦ https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/documentos/im-docs/declaracion-de-
responsabilidad-de-autoria.pdf

▪ (Opcional) Si se ha seleccionado la opción de publicar en RUA la memoria
del TFG debe ser un archivo en formato PDF llamado rua.pdf

◦ Todos los documentos deben estar en la raíz del .zip

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/documentos/im-docs/declaracion-de-responsabilidad-de-autoria.pdf


Solicitud de defensa del TFG

▪ También se debe incluir en el .zip:

▪ Vídeo. Formato libre, duración máxima 8 minutos. Cada estudiante mostrará

los resultados obtenidos, bien a través de una demo o utilizando los medios

audiovisuales que se consideren oportunos. Este video se centrará en los

logros conseguidos y en la aplicación práctica del TFG, quedando la

explicación de los aspectos técnicos y de ingeniería para la defensa ante el

tribunal. En caso de que el tamaño del video no permita la subida a través de

UAProject, el/la estudiante deberá adjuntar un archivo de texto llamado

video.txt que contenga un enlace al video que permita el visionado online y su

descarga (se puede alojar en youtube, googledrive, vertice, etc).



Solicitud de defensa del TFG
▪ Pasos para solicitar la defensa:

▪ Paso 1: Estar seguros de poder entregar la memoria final y
defender el TFG en las fechas marcadas en UAProject

▪ Paso 2: Solicitar la defensa a través del UAProject

▪ Paso 3: Subir la documentación requerida al UAProject

▪ Paso 4: Consultar la fecha de defensa asignada en UAProject



Defensa del TFG
▪Existe una única modalidad de defensa (Protocolo):

▪Modalidad A. Presentación oral ante un tribunal con un tiempo
máximo de 8 minutos. Este tiempo incluirá la explicación de
aspectos técnicos, metodologías, procesos, desarrollo, etc.,
evitando la repetición de contenidos mostrados en el vídeo
entregado previamente al tribunal.

▪Tras la exposición el tribunal dispondrá de 7 minutos para realizar
aclaraciones o preguntas.

▪Todos los miembros del tribunal visionarán los videos preparados
por los estudiantes antes del día de la defensa

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/documentos/im-docs/protocolo-tfg-multimedia-2021.pdf


Defensa del TFG
▪El tribunal dará comienzo a la siguiente defensa si hubiera más

estudiantes asignados ese día

▪Tras la finalización de la última defensa, el tribunal deliberará en
privado para calificar cada uno de los trabajos

▪Finalizado el proceso de deliberación se comunicará la calificación
a los estudiantes



Preguntas frecuentes
¿Tengo que estar matriculado en el TFG para poder tener una propuesta de TFG
preasignada?

No, solo necesitas ser estudiante de la titulación.

¿Durante cuánto tiempo puedo tener asignada una propuesta?

Si no te has matriculado de la asignatura TFG se mantiene durante 1 curso, si sí lo
estás, durante 3 cursos.

¿Cómo se asignan las propuestas de TFG a través del UAProject?

Las propuestas se asignan por orden de expediente académico.

Una vez se me asigne el TFG ¿lo puedo anular para escoger otro?

Sí, hay dos periodos para realizar la anulación. Un periodo a principios de octubre y otro
a finales de mayo.



Más información

Accede a la página web de la titulación:

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/trabajo-fin-de-grado.html

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/trabajo-fin-de-grado.html


¿Preguntas? TFG 

GIM



Prácticas externas
Requisito: tener aprobados 120 créditos

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/practicas-en-empresa.html

Prácticas externas 1 y/o 2 (no es necesario la 1 para matricularse en la 2, te puedes 
matricular de la 2 en el periodo de ampliación de matrícula de enero).

El horario se pacta con la empresa (pueden ser en verano), hasta 19 septiembre 2022.

Prácticas 1 → notas en Enero

Prácticas 2 → notas en Junio

En julio notas de P1 o P2, y si las prácticas acaban después, notas en septiembre

Debe haber convenio con empresa

Para elegir prácticas, contactar con Secretaría de Prácticas de la EPS: email 
practicasempresa@eps.ua.es - teléfono +34 96 590 9702,

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/practicas-en-empresa.html
mailto:practicasempresa@eps.ua.es


Prácticas externas
Memoria obligatoria en cada asignatura de prácticas

Entrega por UACloud>Evaluación

Guía para elaborar la memoria: https://eps.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/guia-
memoria.pdf

Obligatorio encuesta de calidad, adjuntar captura del email entregado en la memoria

Pedir al tutor de empresa que os evalúe:

https://web.ua.es/es/centro-empleo/zona-empresa/quiero-ofertar-practicas/informacion-
para-empresas-e-instituciones/evaluacion-estudiante-en-practicas.html

Reconocimiento de créditos: sin estar matriculado en las asignaturas, solicitar en la 
secretaría de prácticas, reconocer horas de trabajo equivalentes a prácticas

https://eps.ua.es/es/practicas-empresa/documentos/guia-memoria.pdf
https://web.ua.es/es/centro-empleo/zona-empresa/quiero-ofertar-practicas/informacion-para-empresas-e-instituciones/evaluacion-estudiante-en-practicas.html


Preguntas frecuentes
¿Cuándo tengo que buscar prácticas?

Cuando tengas claro las fechas en las que quieres hacerlas.

¿La empresa que yo elija tiene que aceptarme?

No, cada empresa ofrece un número de plazas, si tienes claro donde quieres hacer prácticas no
lo dejes.

¿Puedo proponer yo una empresa externa?

Si, primero se debe hacer un convenio con la empresa y la UA y después proponer las prácticas.

¿Las prácticas son remuneradas?

Depende de la empresa.

Prácticas extracurriculares: es posible hacer prácticas extracurriculares (hasta 700h/año) y
reconocerlas por asignaturas de prácticas 1 o 2. No matriculados en prácticas 1 y/o 2.


