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Asignatura de TFG
• Es una asignatura más
• Nota: tutor + tribunal
• Acta: Vicedecana
• Es necesario tener un tutor que dirija el TFG
• Todos los  trabajos han de cumplir unas normas 

formales

¿QUÉ?

umh2196.edu.umh.es
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+ de 180 ctos. superados
Y
Aprobado 1º y 2º

Elección de tutor
(MODELO A)

Asignación de tutor
(MODELO B)

1ºBuscas un tutor
2º Solicitas tutor (aplicativo)
3ºEl tutor valida tu solicitud (aplicativo)

- El vicedecano valida tu solicitud (aplicativo)
4ºEmpiezas a trabajar

PLAZO ABIERTO TODO EL AÑO
excepto del 12 al 30 de noviembre 

1ºTe inscribes (aplicativo)
2ºSolicitas preferencias (aplicativo)
3ºSe te asigna un tutor

- Orden expediente
- Orden preferencias

4ºEmpiezas a trabajar

Inscripción de los estudiantes: del 13 al 19/11/2017
Preferencias de los estudiantes: del 22 al 28/11/2017

Asignación de tutor: 30/11/2017

MATRICULA
Superados +75% de los ctos.

1º Cuatro convocatorias de defensa
- Dic., Feb.-Mar., Jul. y Sept.

2º Has de solicitar la defensa- Solicitud de 
evaluación (aplicativo)
3º Subir tu trabajo (aplicativo)
4º Firmar la cesión de derechos
5º Puedes ver en el aplicativo

- citación del tribunal
- nota final

Cuándo te puedes matricular:
- Matrícula normal (finales de julio)
- Reajuste de matricula (hasta finales de septiembre)
- Y plazos especiales de ampliación de matricula (enero, 

marzo, julio y septiembre)
- IMPORTANTE
- Para las convocatorias extraordinarias (diciembre y fin de 

estudios) has de solicitar convocatoria especial de examen 
en el CEGECA y posteriormente (cuando haya finalizado el 
plazo de solicitud en el cegeca) solicitar la convocatoria 
extraordinaria en el aplicativo

Aplicativo
CEGECA
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Fechas de TFG
• Se informará sobre las fechas de lectura en el BLOG
• Fechas que ya son definitivas (CEGECA)

– MATRICULA NORMAL  julio
– REAJUSTE DE MATRICULA – 30 de septiembre 
– PLAZOS ESPECIALES DE AMPLIACIÓN DE MATRICULA

• 25 al 29 de septiembre 2017
• 8 al 19 enero de 2018
• 5 al 7 de marzo de 2018
• 11 al 13 de julio de 2018
• 18 al 20 de septiembre de 2018

¿CUÁNDO?
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Fechas de TFG
• Para presentarse en Diciembre y Fin de Estudios se ha 

de solicitar convocatoria especial de examen en el 
CEGECA en las fechas      

• 13 al 20 de octubre 2017 (Diciembre)
• Tras el cierre del periodo de solicitud de convocatoria 

en el CEGECA, se deberá solicitar en el aplicativo la 
convocatoria especial también

¿CUÁNDO?
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¿CUÁNDO?
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CALENDARIO DE DEFENSA DEL AÑO DIC. 2017/ENE. 2018

SOLICITUD

1 Convocatorias extraordinarias (solicitar en Cegeca y en 
aplicativo específico)

13 al 20/11/ 2017

2 Solicitud de defensa, subir memoria y la cesión de 
derechos

1 al 12/12/2017

3 Poner nota y validación (por el Tutor/a) 13 al 16/12/2017

CITACIÓN

1 Nombramiento tribunales y publicación convocatoria en 
blogs

21/12/2017

PERIODO DE DEFENSA 10 al 17 /01/2018



¿CUÁNDO?
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CALENDARIO DE DEFENSA DEL AÑO FEB-MARZO 2018

SOLICITUD

1 Convocatorias extraordinarias (solicitar en Cegeca y en 
aplicativo específico)

15 al 19/01/2018

2 Solicitud de defensa, subir memoria y la cesión de 
derechos

12 al 16/02/2018

3 Poner nota y validación (por el Tutor/a) Hasta 20/02/2018

CITACIÓN

1 Nombramiento tribunales y publicación convocatoria en 
blogs

27/02/2018

PERIODO DE DEFENSA 5 al 9/03/2018



¿CUÁNDO?
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CALENDARIO DE DEFENSA DEL AÑO JULIO 2018

SOLICITUD

1 Convocatorias extraordinarias (solicitar en Cegeca y en 
aplicativo específico)

Ordinaria

2 Solicitud de defensa, subir memoria y la cesión de 
derechos

8 al 15/06/2018

3 Poner nota y validación (por el Tutor/a) Hasta 20/06/2018

CITACIÓN

1 Nombramiento tribunales y publicación convocatoria en 
blogs

27/06/2018

PERIODO DE DEFENSA 2 al 11/07/2018



¿CUÁNDO?
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CALENDARIO DE DEFENSA DEL AÑO SEPTIEMBRE 2018

SOLICITUD

1 Convocatorias extraordinarias (solicitar en Cegeca y en 
aplicativo específico)

Ordinaria

2 Solicitud de defensa, subir memoria y la cesión de 
derechos

27/07/2018 al 
5/09/2018

3 Poner nota y validación (por el Tutor/a) Hasta 05/09/2018

CITACIÓN

1 Nombramiento tribunales y publicación convocatoria en 
blogs

11/09/2018

PERIODO DE DEFENSA 13 al 18/09/2018



DIRECTRICES GENERALES
CG 27.03.13 Normativa de los Trabajos Fin de Grado de 
la UMH

DIRECTRICES ESPECÍFICAS
Directrices TFG Facultad CCSSJJ Elche

¿CÓMO?
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DIRECTRICES DE LA FACULTAD
El TFG deberá seguir las siguientes pautas de estilo y formato: 
- La portada deberá contener los datos identificativos del trabajo, 
en concreto: 
• Universidad Miguel Hernández 
• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche 
• Titulación 
• Trabajo Fin de Grado 
• Curso Académico 
• Título completo del trabajo 
• Nombre completo del alumno/alumna 
• Nombre completo del tutor/tutora o tutores 

¿CÓMO?
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DIRECTRICES DE LA FACULTAD
El TFG deberá seguir las siguientes pautas de estilo y 
formato: 
- Un resumen o abstract sobre el trabajo presentado, así 
como de las principales conclusiones alcanzadas en el 
mismo (máximo 1.000 palabras). 

¿CÓMO?
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DIRECTRICES DE LA FACULTAD
El TFG deberá seguir las siguientes pautas de estilo y formato: 
- El trabajo tendrá : 
• Extensión no inferior a 10.000 palabras ni superior a 30.000. 
• Tamaño DIN A4, interlineado de 1.5, texto justificado, márgenes 
superior e inferior de 2.5, márgenes izquierdo y derecho de 3.0. 
• Tipo de letra, preferentemente, Arial o Times New Roman, de tamaño 
12 puntos. 
• La estructura del mismo deberá referirse, esencialmente, a las tres 
siguientes materias: planteamiento del tema, desarrollo del TFG y 
principales Conclusiones alcanzadas. 
• Tablas, gráficos y figuras: deberán estar referenciados en el texto. Las 
tablas con interlineado de 1. Deberán ir numerados, llevando el 
encabezado "Cuadro/gráfico/figura X", con título e indicación de la 
fuente. Si fuera propia se indicará "Fuente: elaboración propia". 

¿CÓMO?
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Modelos para elección o 
asignación de tutor
a. Elección MODELO A- modo 

proactivo, buscas un tutor 
y él te acepta. La 
tutorización se incluye en 
la aplicación informática

b. Asignación MODELO B-
aquellos estudiantes que 
no hayan escogido 
profesor les será asignado 
un tutor (por expediente y 
preferencias)

IMPORTANTE
Puedes elegir (modelo A) o se te 
puede asignar (modelo B)  tutor 
cuando:
• Hayas superado todas las 

asignaturas de 1º y 2º cursos
• y tengas al menos 180 créditos 

aprobado
– para la asignación de tutor 

(modelo b) tendrás que 
solicitar en la aplicación 
informática que se te asigne un 
tutor

• Hay la “guía del aplicativo”

¿CÓMO?
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1º FASE: ELECCIÓN O ASIGNACIÓN DE TUTOR
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• Para defender tu trabajo tendrás cuatro convocatorias 
(diciembre, febrero-marzo, julio y septiembre) de las 
cuales se podrán elegir dos.

¿CÓMO?
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3º FASE: DEFENSA
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• Para que puedas defender tu Trabajo Fin de Grado deberás 
seguir los siguientes pasos (1):

• En las fechas fijadas por la Facultad has de subir tu memoria al 
aplicativo (deberás incluir el abstract y las palabras clave de tu 
TFG) A través de tu acceso identificado, Gestión del TFG.

• Tu tutor ha de validar tu trabajo en el aplicativo informático, y 
ha de firmar el Anexo IV, que es la solicitud de defensa.
– Imprímelo y reúnete con tu tutor para que lo firme y recuérdale que 

debe validar la entrega de tu trabajo también a través del aplicativo.
– El documento impreso también tendrás que firmarlo tú.

¿CÓMO?
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• Para que puedas defender tu Trabajo Fin de Grado 
deberás seguir los siguientes pasos (2):

• Tendrás que entregar en el CEGECA, lo siguientes 
documentos:
– El Anexo IV (documento de solicitud de defensa, cumplimentado 

y firmado por ti y por tu tutor)
– Un pantallazo impreso donde aparezca que tu trabajo ha sido 

correctamente subido a la aplicación.
– La cesión de derechos cumplimentada y firmada por ti.
– Además de este documento impreso que debes entregar en el 

CEGECA, también debes a través de tu acceso identificado pero 
esta vez desde la pestaña “Solicitud para el depósito del 
TFG/TFM”, completar los apartados con el resumen y las 
palabras clave.

¿CÓMO?
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Curso MOOC
• MOOC ELABORAR UN TFG
• La facultad está terminando de producir el MOOC para la 

confección de los TFG orientados a cada titulación que 
abarca cuatro bloques
– Uso y fuentes de tratamiento de la bibliografía
– Contenido y partes del trabajo
– El bloqueo en la escritura de un TFG
– Claves para una presentación eficaz del TFG 

• Cuando se termine se publicitará, mientras pestaña Otros 
Materiales

¿CÓMO?
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• ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Y EL COLEGIO 
OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

• La incorporación de estudiantes de ADE a empresas y 
despachos profesionales vinculados al Colegio Oficial de 
Economistas de Alicante, con el fin de realizar el Trabajo Fin 
de Grado (TFG).

• Será requisito indispensable para formar parte de esta 
actividad, que el alumno formalice su precolegiación (gratuita 
para 3 y 4) en el Colegio Oficial de Economistas de Alicante, 
además de estar en disposición de realizar el TFG.   

¿CÓMO?
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