ASIGNATURA: TRABAJOS FIN DE GRADO
PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN, INSCRIPCIÓN Y RENUNCIA DE TEMAS-TUTORES
CURSO 2016-2017

Una vez publicado el listado de temas-tutores de los Trabajos Fin de Grado para el curso
correspondiente, así como el número de estudiantes que puede escoger cada tema, los criterios
que regirán la elección por parte de los estudiantes del tema-tutor concreto son los siguientes:
1.

En las fechas que se establezcan para tal efecto, que serán convenientemente
comunicadas y hechas públicas con antelación, se convocará a los estudiantes
matriculados en cada uno de los Grados a una sesión pública que se celebrará en el Aula
Magna o, en su defecto, en la Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa (se
celebrará, al menos, una sesión por cada uno de los cuatro Grados impartidos). Si el
número de estudiantes matriculado en la asignatura Trabajo Fin de Grado en un Grado
concreto es elevado, se podrá dividir a los estudiantes en grupos más reducidos para
facilitarles el proceso de elección, convocando a los diferentes grupos en días
consecutivos. Se seguirá el criterio de mayor a menor nota media de expediente a la hora
de convocar a los distintos grupos sucesivos.

2.

Se recomienda que, para agilizar el proceso, los estudiantes lleven cubierta la ficha que
se adjunta en el Anexo 1 a la sesión concreta a la que se les convoca, manifestando en
ella

el

orden

de

sus

preferencias

(se

puede

descargar

en

http://econo.uniovi.es/infoacademica/trabajo-fin-de-grado). En caso de que un Grado
tuviera un elevado número de estudiantes matriculado en la asignatura Trabajo Fin de
Grado y se tuviera que convocar a los alumnos en varias tandas, una vez asignados los
temas-tutores

para

un

determinado

grupo

se

publicará

(http://econo.uniovi.es/infoacademica/trabajo-fin-de-grado)

en

la

aquellos

página
que

web

quedan

pendientes para poder ser elegidos por los estudiantes en las sucesivas tandas.
3.

Si un estudiante no puede asistir a la sesión el día para el que se le haya convocado,
podrá delegar en otra persona para que acuda en su lugar. Para ello tendrá que cubrir y
firmar

el

documento

que

aparece

en

el

Anexo

2

(se

puede

descargar

en

http://econo.uniovi.es/infoacademica/trabajo-fin-de-grado), que deberá ser presentado
en la reunión por la persona en la que haya delegado.
4.

En la sesión pública los estudiantes convocados (o personas en quienes deleguen)
procederán a elegir, de acuerdo con las preferencias, el tema-tutor para su Trabajo Fin de
Grado. Se irá nombrando a los estudiantes uno a uno de mayor a menor nota media de
expediente. Se nombrará dos veces a cada estudiante, de forma que si el estudiante (o
persona en quien delegue) no responde o no elije en ese momento, se pasará al siguiente
estudiante. Aquellos estudiantes (o personas en quienes hayan delegado) que no
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respondan o no elijan cuando se les nombre, no podrán hacerlo hasta el momento en que
se presenten, y en ningún caso se volverá atrás en las asignaciones ya efectuadas.
5.

Si se produjesen situaciones de coincidencia exacta de nota media de expediente, se
tendrán en cuenta los siguientes criterios sucesivos de desempate: a) mayor número de
créditos superados en el Grado al que pertenezcan; b) mayor número de matrículas de
honor, c) mayor número de sobresalientes, y d) mayor número de notables. En caso de
que siga existiendo coincidencia, el orden de elección se determinará por sorteo.

6.

En el caso de temas propuestos por estudiantes que hayan llegado a un acuerdo previo
con un profesor, se garantizará su asignación a los respectivos proponentes. Sólo serán
válidos los acuerdos con los alumnos que hayan formalizado en tiempo y forma la
matrícula en la asignatura Trabajo Fin de Grado. Cuando se trate de trabajos vinculados a
la asignatura “Prácticas Externas”, se garantizará su asignación a los estudiantes que se
encuentren realizando dicha práctica. En cuanto a los trabajos vinculados a la realización
de un proyecto para una institución externa, si es el estudiante el que lo propone, deberá
igualmente garantizársele su asignación. Si, por el contrario, el trabajo viene propuesto
por la institución y/o un profesor del Grado, el estudiante deberá solicitar la asignación
del mismo dentro de su orden de preferencias, aplicándose la regla de la mejor nota de
expediente si se produjeran situaciones de coincidencia.

7.

Una vez realizada la elección del tema-tutor cada estudiante cumplimentará y enviará el
formulario web Inscripción del Trabajo Fin de Grado (habilitado en la página web
http://econo.uniovi.es/infoacademica/trabajo-fin-de-grado).

8.

En el mes de noviembre el centro publicará el listado de las inscripciones realizadas.
Cualquier modificación posterior tendrá que ser decidida de común acuerdo por los
estudiantes y profesores afectados y, en todo caso, siempre deberá ser autorizada por el
centro.

9.

Una vez efectuada la Inscripción del TFG el estudiante podrá renunciar voluntariamente al
Trabajo Fin de Grado. Para ello deberá comunicarlo a su tutor o tutores y rellenar el
Anexo 4 (se puede descargar en http://econo.uniovi.es/infoacademica/trabajo-fin-degrado) y presentarlo por Registro. En este caso, el alumno no podrá realizar una nueva
elección de tema-tutor de los ofertados por la Facultad de Economía y Empresa durante
ese curso académico pero podrá acordar voluntariamente con un tutor la realización de
un TFG que deberá inscribir nuevamente.
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ANEXO 1
ORDENACIÓN DE LA PREFERENCIA DE TEMAS-TUTORES DE TRABAJO FIN DE GRADO
Datos del estudiante
Curso
Grado
Apellidos
Nombre
DNI/Pasaporte
E-mail
Preferencia

Denominación del tema

Tutor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Inserte si lo desea más filas para garantizar la elección de un tema-tutor
3

Departamento

ANEXO 2

DELEGACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO

D./Dña.____________________________________________________________,
con

DNI

_______________________________,

estudiante

del

Grado

en

_______________________________________________________________, de
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo, declaro que no
puedo asistir a la reunión en la que se procederá a elegir y asignar los temastutores de los Trabajos Fin de Grado para el curso ________________, por lo que
en

mi

nombre

acudirá

y

actuará

D./Dña.

__________________________________________________________________,
con DNI ________________________.

Oviedo, ____ de _________________ de 20___

Fdo.____________________________
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ANEXO 3

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Datos del estudiante
Curso
Grado
Apellidos
Nombre
DNI/Pasaporte
Teléfono
E-mail
Datos del Trabajo Fin de Grado
Título
Idioma

Datos del tutor o tutores del Trabajo Fin de Grado
Nombre y apellidos
Departamento
Tutor
Área de conocimiento
E-mail
Nombre y apellidos
Departamento
Co-Tutor

Área de conocimiento
E-mail

Oviedo, ____ de _________________ de _____

Fdo.______________________________________

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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ANEXO 4
RENUNCIA A TEMA-TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Datos del estudiante
Curso
Grado
Apellidos
Nombre
DNI/Pasaporte
Teléfono
E-mail
Datos del Trabajo Fin de Grado
Título
Idioma

Tutor

Co-Tutor

Datos del tutor o tutores del Trabajo Fin de Grado
Nombre y apellidos
Departamento
Área de conocimiento
E-mail
Nombre y apellidos
Departamento
Área de conocimiento
E-mail

Razones que motivan la renuncia

Oviedo, ___ de _______________ de ____

Fdo.______________________________________
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
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