
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE TEMA Y TUTOR EN EL
TRABAJO FIN DE GRADO

1. El centro, conforme a las propuestas realizadas por los Departamentos, publicará  en la página
web del Centro y en el tablón de anuncios, la oferta de TFG/Ms disponibles.

2. El estudiante matriculado en la asignatura “Trabajo Fin de Grado /Master” de su respectiva
titulación, solicitará en un plazo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del
listado de trabajos disponibles, un tema o linea de entre los ofrecidos. Para ello deberá:

2.1. Cumplimentar la solicitud publicada en la página web de la Facultad y entregarla en la
Secretaría del Centro (Anexo I)

2.2. Indicar, por orden de preferencia, un máximo de cinco trabajos.

2.3. Si  el  estudiante  hubiera  llegado a  un  acuerdo con  un profesor  del  Centro  que  esté
interesado en actuar como su tutor, entregar dicho acuerdo firmado por el tutor (Anexo
II) en la Secretaría del Centro junto con el anexo I.

3. Cada  Comisión  de  Calidad  elaborará  para  su  titulación  la  lista  con  las  asignaciones  de
trabajos a los alumnos. La asignación se realizará del siguiente modo:

3.1. Se  considerarán  en  primer  lugar  los  acuerdos  profesor/alumno  debidamente
documentados.

3.2. A continuación,  por  orden  de  nota  media  del  expediente  académico,  se  asignarán
trabajos a los alumnos considerando las preferencias expresadas en la solicitud.

3.3. Una vez agotados los criterios anteriores será la Comisión, según su propio criterio, la
que decida la asignación de trabajos a alumnos. Podrá, si lo estima oportuno, convocar a
los alumnos a una sesión pública para asignar los trabajos.

4. El Centro publicará en su página web y en el tablón de anuncios un listado provisional con la
asignación de tutor y tema o linea de trabajo a cada estudiante. Contra dicha asignación, el
estudiante podrá formular por escrito reclamación motivada dirigida al coordinador de la
Comisión de Calidad de su titulación en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde la
fecha de publicación del listado provisional.

5. Resueltas todas las reclamaciones se publicará el listado con la asignación definitiva.

6. Una vez publicada la asignación definitiva, el estudiante se pondrá en contacto con su tutor
para acordar el plan de trabajo.
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Responsables de cada titulación 

• ADE María Antonia Caballet Lázaro caballet@unex.es

• TURISMO Marcelo Sánchez-Oro Sánchez msanoro@unex.es

• FICO José Carlos Jurado Rivas jjjuriv@unex.es

• MUI María Teresa Cabezas Hernández mtcabezas@unex.es

• MUAORT José Manuel Hernández Mogollón jmherdez@unex.es
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