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1. ¿Tengo que matricularme 
cada curso académico?

NO
Según la actual normativa de la UEX, la matrícula da 
derecho a dos convocatorias durante un tiempo indefinido. 

Debes volver a matricularte si lo has defendido dos 
veces y has suspendido.

Si la Universidad decidiera modificar el plazo limitándolo, 
seríais informados inmediatamente. 



2. ¿Qué tengo que hacer 
para defenderlo?

Para defender el TFG, debes cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Haber superado el resto de créditos de la titulación 

• Tener el visto bueno del tutor 

• Acreditar haber adquirido las competencias de 
idioma y TIC



3. ¿Cuándo se puede 
defender el trabajo?

El trabajo se puede defender en cualquiera de las 
convocatorias ordinarias: enero, junio y julio. 

Además, la convocatoria de septiembre sigue vigente para 
los TFG y TFM. 

Por último, tienes también la convocatoria extraordinaria de 
noviembre. 



4. ¿Cuándo se elige el tutor?

A lo largo del curso se abren dos procesos de 
elección de tutor: 

1. Al inicio del primer semestre 

2. Al inicio del segundo semestre



5. ¿Cómo se elige el tutor?
Para poder participar en el proceso de elección de 
tutor, debes haber superado 180 créditos. 

Una vez se abra el plazo, debes presentar la 
solicitud de participación en el proceso de selección 
junto a una copia del expediente. 

Más tarde, podrás elegir el tutor en un acto público 
en el que iréis eligiendo ordenados por nota media el 
tutor entre la lista que se publique en www.ecouex.es

http://www.ecouex.es


6. ¿Puedo proponer un 
tutor?

SÍ

Puedes proponer un tutor presentando la solicitud 
extraordinaria firmada por el tutor. 

MUY IMPORTANTE:  no puedes presentar la 
solicitud y participar al mismo tiempo en el proceso 
ordinario



7. ¿Cuánto tiempo es mi 
tutor quien he elegido?

La tutela académica sólo se extiende al curso 
académico donde hayas elegido.

Si no has presentado el trabajo en ese curso, 
deberás volver a elegir tutor. 

RECOMENDACIÓN: Elige tutor cuando creas que 
vas a hacer el TFG.



8. ¿Dónde encuentro 
información sobre el TFG?

• Principalmente, en la página web de la Facultad 
(www.ecouex.es). Tenemos un apartado (Trabajo 
Fin de Estudios) donde está toda la información, 
normativa y documentos. 

• Además en la web de la Biblioteca de la UEX, 
podrás encontrar una guía que aconseja cómo 
realizar el trabajo: http://biblioguias.unex.es/
trabajos-de-grado

http://www.ecouex.es
http://biblioguias.unex.es/trabajos-de-grado

