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1. Descripción de la asignatura 
 

DENOMINACIÓN OFICIAL Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 405033 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Módulo III. Proyección profesional 

CRÉDITOS ECTS 12 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE Ciencias Sociales y de la Salud 

CARÁCTER OB (Obligatoria) 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN Castellano 

MODELO DE DOCENCIA TFG 

NÚMERO DE HORAS DE CLASE 
QUE SUPONE CADA ACTIVIDAD 

 

 

 2. Responsable de la asignatura 
 

CATEGORÍA Doctora 

NOMBRE COMPLETO Mª Eugenia López Sanz 

EMAIL melopez@centrosanisidoro.es 
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 3. Contexto 

Breve descripción de la asignatura 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la elaboración y defensa pública, por parte del 

estudiante, de un trabajo de índole académica, científica o profesional, bajo la tutela de un 

profesor o Tutor Académico perteneciente a un Área de Conocimiento con docencia en la 

titulación que curse, a través del que debe rendir cuentas de la adquisición de las competencias 

básicas que el Marco Español de Cualificaciones de la Educación Superior define para el Grado 

Universitario. 

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje 

Los objetivos de esta asignatura vienen determinados en el Real Decreto 1027/2011, en el que 

se recoge que el estudiante debe demostrar a través del TFG: 

- Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 

aspectos teóricos y prácticos y del método de trabajo en el campo de estudio 

correspondiente, con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

- Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por el 

alumnado, aplicar sus conocimientos y capacidades de resolución de problemas en 

ámbitos laborales o profesionales y académicos o científicos que requieren el uso de 

ideas creativas e innovadoras. 

- Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar las conclusiones a las que se llegue, incluyendo la reflexión sobre asuntos 

de índole social, científica o ética en el ámbito de estudio propio. 

- Ser capaz de dar respuesta a situaciones complejas que requieran el desarrollo de 

soluciones nuevas, tanto en el ámbito académico como laboral y profesional. 

- Saber comunicar a audiencias, especializadas o no, los conocimientos, métodos, ideas, 

problemas y soluciones en el ámbito de estudio. 

- Ser capaz de organizar el proceso de aprendizaje de manera autónoma, tanto en ámbitos 

de desarrollo académico como laboral y profesional. 
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Prerrequisitos  

Para poder matricularse en el TFG, y de ese modo tener derecho a la asignación en firme de un 

título de la oferta hecha por el Centro y a su elaboración, el alumno deberá estar matriculado 

de todos los créditos que le resten para completar la titulación, según los criterios establecidos 

por la Normativa de Progreso y Permanencia de los Estudiantes de Grado en la Universidad 

Pablo de Olavide. 

Recomendaciones previas a cursar la asignatura 

En el caso de que la matrícula del TFG coincidiese en el mismo curso académico con la de la 

asignatura “Desarrollo de Habilidades para la Elaboración del Trabajo de Fin de Grado”, el 

estudiante deberá tener superada (o reconocida) ésta como requisito previo para poder 

proceder a la presentación (y, por tanto, defensa y evaluación) del TFG. 

Aportaciones al plan formativo 

El TFG está concebido como una materia obligatoria de 12 créditos, pertenece al Módulo de 

“Proyección Profesional”, junto con las asignaturas de Desarrollo de Habilidades para la 

Elaboración del Trabajo de Fin de Grado y Prácticas en Empresas, lo que supone la culminación 

de la formación académica y profesional de los futuros egresados, integrando de este modo las 

habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de todos los cursos de la titulación para la 

resolución de cualquier reto al que pueda enfrentarse el estudiante tras finalizar su Grado. 

 

 4. Competencias que se desarrollan en la asignatura 

a) Competencias básicas 

CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
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CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

b) Competencias generales 

CGI1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CGI2. Capacidad de organización y planificación. 

CGI7. Capacidad para la resolución de problemas. 

CGI8. Capacidad para tomar decisiones. 

CGI9. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas. 

CGP6. Capacidad crítica y autocrítica. 

CGP8. Trabajar en entornos de presión. 

CGS3. Capacidad de aprendizaje autónomo. 

CGS4. Creatividad. 

CGS5. Motivación por la calidad. 

CGS6. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

c) Competencias transversales 

CT1. Comunicación oral y escrita en castellano. 

CT2. Comunicación oral y escrita en una lengua extranjera. 

CT3. Iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT4. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 

CT6. Compromiso ético en el trabajo. 

CT7. Sensibilidad hacia temas ambientales y sociales. 

d) Competencias específicas 

CE01. Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados de la empresa, identificar y 

diagnosticar problemas empresariales, modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada. 

CE05. Entender las perspectivas más relevantes en el estudio de las organizaciones. 
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CE06. Entender y aplicar las principales líneas de pensamiento estratégico actual, el papel de 

la competencia y la búsqueda de la ventaja competitiva; entender las raíces del éxito y del 

fracaso empresarial, conociendo a fondo los conceptos y herramientas para el desarrollo de una 

estrategia. 

CE07. Comprender y aplicar las prácticas de buen gobierno, la responsabilidad social 

corporativa y la ética de los negocios. 

CE09. Comprender y manejar principios y técnicas asociados con la iniciativa emprendedora y 

la empresa familiar. 

CE10. Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de gestión de la calidad y los procesos de 

certificación. 

CE12. Conocer los sistemas de información como apoyo a la dirección y las funciones de los 

mismos: planificación, análisis, diseño e implantación de los sistemas de información.  

CE13. Comprender el papel y funcionamiento del sistema de información contable en la 

empresa, las operaciones de explotación, de inversión y financiación realizadas por la empresa; 

identificar las fuentes de información contable relevantes y su contenido; relacionar la 

contabilidad con otras materias a través del papel de los estados contable. 

CE14. Conocer el desarrollo formal de la contabilidad y su interacción en la sociedad. 

Desarrollar, preparar e interpretar estados contables y otros instrumentos de comunicación de 

información empresarial. Utilizar las tecnologías de la información para acceder y consultar 

estados contables y otros informes corporativos, así como la información emanada de diferentes 

instituciones y organismos reguladores y normalizadores. 

CE15. Diseñar un sistema de contabilidad de gestión, interpretar, utilizar y analizar la 

información procedente del sistema implantado para su aplicación a la gestión de las 

organizaciones. 

CE16. Realizar e interpretar informes sobre liquidez, rentabilidad y solvencia de organizaciones 

a partir de sus estados financieros, para la toma de decisiones. 

CE17. Conocer las instituciones económicas y comprender el funcionamiento general de la 

economía en el corto, en el medio y en el largo plazo y el comportamiento de los agentes 

económicos. Comprender la utilización de los modelos económicos para hacer predicciones 

acerca del mundo real. 

CE18. Comprender el funcionamiento, la utilidad y las limitaciones de la política 

macroeconómica. Conocer los principales agregados macroeconómicos y microeconómicos y su 

utilidad. Analizar la teoría del mercado en la asignación de los recursos y en la fijación de 

precios, y analizar el proceso de maximización de beneficio de las empresas en los mercados. 
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Formular escenarios microeconómicos que coadyuven el proceso estratégico y de toma de 

decisiones. 

CE19. Conocer las técnicas matemáticas y estadísticas básicas aplicadas al ámbito económico-

empresarial, y analizar cuantitativamente la realidad económico-empresarial e Interrelacionar 

los conocimientos adquiridos en diversas materias de la 

titulación en el ámbito matemático, estadístico y de teoría económica. 

CE20. Desempeñar la función de la gestión financiera de las empresas: Seleccionar proyectos 

de inversión y fuentes de financiación, conocer el funcionamiento de los mercados financieros 

nacionales e internacionales, realizar operaciones financieras en el ámbito empresarial, 

realizar operaciones integradas en el ámbito de las finanzas corporativas, interpretar la 

información financiera de las empresas y de la Bolsa de Valores. 

CE21. Conocer la perspectiva histórica, génesis y evolución, de los grandes problemas y temas 

económicos de la actualidad. 

CE22. Conocer las normas que se ocupan de los sujetos, de su configuración como sujetos de 

derecho y protagonistas de los procesos jurídico-económicos; capacidad para interpretar los 

textos normativos tributarios básicos: leyes y reglamentos de desarrollo; conocer las normas 

jurídicas que regulan las diversas operaciones de intercambio de bienes y servicios en el 

mercado; conocer el esquema y funcionamiento esencial del sistema tributario español; 

capacidad para manejar fuentes jurídicas legales, jurisprudenciales y doctrinales. 

Competencias particulares de la asignatura, no incluidas en la memoria del título: 

Aplicar y desarrollar las habilidades, previamente adquiridas, necesarias para la realización del 

TFG:  

- Definición de los objetivos y del problema a analizar. 

- Diseño del trabajo y delimitación del método a aplicar.  

- Búsqueda de bibliografía e información en relación con el problema a tratar. 

- Conocimiento de programas informáticos de tratamiento de datos.  

- Técnicas de redacción y presentación del TFG. 

- Capacidad para la presentación y defensa del TFG.  

- Adquirir y aplicar todas aquellas competencias que sean consideradas relevantes por los 

Tutores Académicos para la elaboración, desarrollo y presentación del TFG particular 

que realice el estudiante, de acuerdo con el tema analizado. 
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 5. Contenidos de la asignatura 

Por la naturaleza de la asignatura no es necesario especificar un temario. 

 6. Metodología, actividades formativas y recursos para el 

aprendizaje 

Los 12 ECTS asignados al TFG representan un total de 300 horas de trabajo del estudiante para 

su desarrollo, de las que la inmensa mayoría corresponderán a trabajo individual de éste. 

El TFG será realizado bajo la orientación y supervisión de un Tutor Académico, que actuará 

como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. El Tutor será responsable de 

exponer al estudiante las características del TFG, de asistirle y orientarle en su desarrollo, así 

como de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados en el TFG y hacer lo posible por 

evitar situaciones de plagio académico.  

Para el ejercicio de su labor, el Tutor establecerá con el estudiante sesiones periódicas de 

seguimiento. 

En la realización y posterior presentación del TFG, el estudiante deberá cumplir 

necesariamente con un conjunto de normas de estilo elaboradas al efecto por el Centro. El 

Tutor Académico junto con el estudiante tutelado podrán, de mutuo acuerdo, establecer una 

lengua de realización del TFG distinta al español: inglés o cualquier otra lengua extranjera 

moderna contemplada en el Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

El Tutor Académico será responsable de la emisión de un informe final sobre el TFG tutelado, 

como paso previo a su presentación y defensa pública. 

Todas las fases que conforman el proceso de elaboración y evaluación del TFG están 

perfectamente establecidas y ajustadas a un calendario académico específico de cada curso, 

en el que se fijan los plazos para cada una de ellas.  
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 7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de 

sus competencias 

El sistema de evaluación se regirá conforme a lo establecido por la Normativa de Evaluación de 

los Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.  

 
1ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de curso) 

El Trabajo Fin de Grado deberá ser defendido ante un tribunal 
que, tomando en consideración el informe del tutor, otorgará al 
estudiante la calificación correspondiente. 
 
El Tutor/a Académico/a evaluará: la originalidad del tema, 
metodología, marco teórico, análisis e interpretación, 
conclusiones y recomendaciones, bibliografía y fuentes y 
presentación escrita. También atenderá al cumplimiento de las 
normas de estilo establecidas al efecto para la realización del 
trabajo y los requisitos formales fijados por el Centro para su 
presentación. El documento Normas de estilo para la elaboración 
y presentación del TFG, viene recogido como anexo en la 
presente normativa. 
El/la Tutor/a Académico/a podrá otorgar una nota que supondrá 
el 65% de la calificación final del TFG, considerándose que dicho 
informe es “favorable” a partir de 5 (sobre 10). El 35% restante 
corresponderá a la Comisión Evaluadora. 
 
Solo cuando el estudiante haya superado el aprobado (5 puntos) 
y se cumplan los requisitos establecidos en la presente normativa, 
procederá a la presentación y defensa pública de su TFG ante una 
Comisión Evaluadora. Esta podrá concretarse bajo diversas 
modalidades: presentación formal con medios audiovisuales, 
realización de póster y explicación del mismo en jornadas 
instituidas al efecto, etc. La Junta de Unidad Docente concretará 
para cada curso académico la modalidad a seguir con carácter 
general. 
 
La Comisión evaluará el trabajo partiendo de la calificación 
otorgada por el/la Tutor/a Académico/a (entre 5 y 6,5) y la podrá 
complementar hasta los puntos que restan para llegar al total de 
10. 
 
La nota final atenderá al sistema de evaluación recogido en la 
memoria de verificación de cada uno de los Grados del Centro 
Universitario San Isidoro.  

2ª convocatoria 
ordinaria (convocatoria 
de recuperación de 
curso) 

La evaluación se realiza de la misma forma que en la 1ª 
convocatoria. 

https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/uploads/2017/01/csi-normativa-06-evaluacion-estudiantes-grado.pdf
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Convocatoria 
extraordinaria 

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre, que 
se activa a petición del alumno siempre y cuando esté 
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar 
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de 
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los alumnos de 
Grado de dicha Universidad.  
La evaluación se realiza de la misma forma que en las 
convocatorias anteriores. 

Los estudiantes inmersos en un programa de movilidad o en un programa de deportistas de alto 

nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por causas de fuerza mayor 

debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se les evalúe 

mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar la 

circunstancia al profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia 

presencial.  

El Trabajo Fin de Grado deberá ser defendido ante un tribunal que, tomando en consideración 

el informe del tutor, otorgará al estudiante la calificación correspondiente. 

El Tutor/a Académico/a evaluará: la originalidad del tema, metodología, marco teórico, 

análisis e interpretación, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y fuentes y presentación 

escrita. También atenderá al cumplimiento de las normas de estilo establecidas al efecto para 

la realización del trabajo y los requisitos formales fijados por el Centro para su presentación. 

El documento Normas de estilo para la elaboración y presentación del TFG, viene recogido como 

anexo en la presente normativa. 

El/la Tutor/a Académico/a podrá otorgar una nota que supondrá el 65% de la calificación final 

del TFG, considerándose que dicho informe es “favorable” a partir de 5 (sobre 10). El 35% 

restante corresponderá a la Comisión Evaluadora. 

Solo cuando el estudiante haya superado el aprobado (5 puntos) y se cumplan los requisitos 

establecidos en la presente normativa, procederá a la presentación y defensa pública de su TFG 

ante una Comisión Evaluadora. Esta podrá concretarse bajo diversas modalidades: presentación 

formal con medios audiovisuales, realización de póster y explicación del mismo en jornadas 

instituidas al efecto, etc. La Junta de Unidad Docente concretará para cada curso académico 

la modalidad a seguir con carácter general. 

La Comisión evaluará el trabajo partiendo de la calificación otorgada por el/la Tutor/a 

Académico/a (entre 5 y 6,5) y la podrá complementar hasta los puntos que restan para llegar 

al total de 10. 

La nota final atenderá al sistema de evaluación recogido en la memoria de verificación de cada 

uno de los Grados del Centro Universitario San Isidoro.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJES COMPETENCIAS 

    

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 20%   

Contenido Descripción Porcentajes Competencias 

Seguimiento del 

Trabajo Fin de 

Grado del 

estudiante 

Su evaluación corresponde al 

tutor académico 

20% CB2-CB3-CB4-CB5- 
CGI1-CGI2-CGI7-CGI8- 
CG19-CGP6-CGP8- 
CGS3-CGS4-CGS5- 
CGS6-CT1-CT3-CT4- 
CT6-CT7 

Dependiendo del tipo 
de trabajo realizado: 
CE01-CE05-CE06- CE07-
CE09-CE10-CE11-CE12-
CE13-CE14-CE15- CE16-
CE17-CE18-CE19- CE20-
CE21-CE22  

    

CONTENIDO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 70%   

Contenido Descripción Porcentajes Competencias 

Contenido del 

Trabajo Fin de 

Grado escrito 

Su evaluación corresponde al 

tutor académico 

45% CB2-CB3-CB4-CB5- 
CGI1-CGI2-CGI7-CGI8- 
CG19-CGP6-CGP8- 
CGS3-CGS4-CGS5- 
CGS6-CT1-CT3-CT4- 
CT6-CT7 

Dependiendo del tipo 
de trabajo realizado: 
CE01-CE05-CE06- CE07-
CE09-CE10-CE11-CE12-
CE13-CE14-CE15- CE16-
CE17-CE18-CE19- CE20-
CE21-CE22  

Su evaluación corresponde a la 

Comisión 

25% 
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DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 10%   

Contenido Descripción Porcentajes Competencias 

Defensa del 

Trabajo Fin de 

Grado 

Su evaluación corresponde a la 

Comisión 

10% CB2-CB3-CB4-CB5- 
CGI1-CGI2-CGI7-CGI8- 
CG19-CGP6-CGP8- 
CGS3-CGS4-CGS5- 
CGS6-CT1-CT3-CT4- 
CT6-CT7 

Dependiendo del tipo 
de trabajo realizado: 
CE01-CE05-CE06- CE07-
CE09-CE10-CE11-CE12-
CE13-CE14-CE15- CE16-
CE17-CE18-CE19- CE20-
CE21-CE22 

 

 

 

 

 8. Bibliografía 

No procede especificar. Dependerá de la línea temática del trabajo y de los objetivos que este 

busque desarrollar. 

 

La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo 

Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y te facilita 

la lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO. 

-          Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS 

-          Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA 

 

 

 

 

http://biblioteca.campusceade.com/
http://biblioteca.campusceade.com/
https://libros.upo.es/
https://libros.upo.es/
http://www.upo.debiblio.com/login?url=https://elibro.net/es/lc/upo/inicio
http://www.upo.debiblio.com/login?url=https://elibro.net/es/lc/upo/inicio
https://eureka.upo.es/
https://eureka.upo.es/


 

 

 

13 

 9. Cronograma 

 

FECHAS ACTUACIÓN ÓRGANO RESPONSABLE 

Julio 2022 Oferta pública: líneas y tutores - Junta de Unidad Docente 
 

Del 22 al 30 

septiembre 2022 

Preinscripción TFG - Profesor responsable de 

asignatura  

10 octubre 2022 Asignación provisional: alumnos y 

tutores 

- Profesor responsable de 

asignatura  

14 octubre 2022 Asignación definitiva: alumnos y 

tutores 

- Profesor responsable de 

asignatura  

CONVOCATORIA JUNIO  

19 mayo 2023 Depósito de TFG 

- Solicitud de defensa firmada 

- TFG compartido en PDF 

- Alumnado 

- Profesor responsable de 

asignatura 

 

23 mayo 2023 Publicación de tribunales TFG - Junta de Unidad Docente 
 

12-15 junio 2023 Defensa y evaluación del TFG - Comisión Evaluadora 
 

16 junio 2023 Publicación actas provisionales 

TFG 

- Profesor responsable de 

asignatura  

19 junio 2023 Solicitud de revisión - Alumno 
 

20 junio 2023 Revisión de calificaciones - Profesor responsable de 

asignatura  
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21 junio 2023 Prueba complementaria M.H. - Profesor responsable de 

asignatura  

22 junio 2023 Publicación actas definitivas TFG - Profesor responsable de 

asignatura  

CONVOCATORIA JULIO  

16 junio 2023 Depósito de TFG 

- Solicitud de defensa firmada 

- TFG compartido en PDF 

- Alumno 

- Dirección Académica de 

Grado 

 

20 junio 2023 Publicación de tribunales TFG - Junta de Unidad Docente 
 

3-6 julio 2023 Defensa y evaluación del TFG - Comisión Evaluadora 
 

7 julio 2023 Publicación actas provisionales 

TFG 

- Profesor responsable de 

asignatura  

10 julio 2023 Solicitud de revisión - Alumno 
 

12 julio 2023 Revisión de calificaciones - Profesor responsable de 

asignatura  

13 julio 2023 Prueba complementaria M.H. - Profesor responsable de 

asignatura  

 14 julio 2023 Publicación actas definitivas TFG - Profesor responsable de 

asignatura  

 


