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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA



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)



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: Elección 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 (2 periodos): diciembre y enero

▪ C3: Junio

▪ C4: Septiembre



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

▪ Memoria del TFG

▪ Resumen del TFG (500 palabras como máximo)

▪ (Opcional) Póster formato digital (orientación vertical 70cm x 100cm)

▪ Documento de responsabilidad y autoría de trabajo inédito

▪ (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



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:
▪Modalidad B. Presentación oral de un póster ante un tribunal con 
un tiempo máximo de 5 minutos

▪El estudiante deberá acudir al lugar de la defensa con tiempo 
suficiente para preparar la colocación del póster impreso

▪A cada estudiante se le asignará una franja horaria para realizar la 
defensa

▪Una vez el presidente del tribunal dé comienzo a la sesión el 
estudiante dispondrá de 5 minutos para realizar la defensa

▪Tras la exposición oral del estudiante, el tribunal podrá realizar las 
preguntas que considere oportuno



Defensa del TFG
▪ Tras el turno de preguntas del tribunal se dará la palabra al tutor 
(si está presente) para que realice los comentarios que estime 
oportuno

▪ 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? TFG GII


