INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA, ELECCIÓN Y
ASIGNACIÓN DE TFG
La matrícula del TFG se realizará dentro del plazo general de matrícula que establezca la
Universidad de Castilla-La Mancha. Para matricular el TFG será necesario tener matriculadas
todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios.
La matrícula dará derecho al estudiante a dos convocatorias oficiales en cada curso
académico.

Todos los estudiantes

que se matriculen de la asignatura Trabajo Fin de Grado,
independientemente de que lo hagan por primera vez o no, dirigirán una solicitud (Anexo I de
la Normativa sobre la Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Grado) a la Subdirectora
Jefa de Estudios de la Escuela, que se entregará en la Unidad de Gestión de Alumnos de
Campus en el momento de la matrícula si es presencial o se enviará al correo
Luz.Risco@uclm.es si se realiza automatrícula.
En ella, hará constar su preferencia por temática y Director indicando un mínimo de 10 temas
por orden de prioridad si no tenía TFG asignado del curso anterior o bien quiere realizar una

nueva elección. En el caso de tener TFG asignado desde el curso anterior, se indicará esta
circunstancia en el correspondiente anexo I y se acompañará de informe del Director de
TFG en el que se acredite la continuidad en la realización de dicho trabajo.

En caso de que más de un estudiante pudiera estar interesado por el mismo tema propuesto,
será la Comisión de Ordenación Académica la que establecerá el orden de prioridad,
atendiendo siempre al expediente académico de los candidatos.
En el caso de TFG en los que se desarrollen temas de investigación, el director principal del
trabajo tendrá la potestad de elevar un informe motivado y vinculante a la Comisión de
Ordenación Académica con la priorización de los candidatos.
Los alumnos que realicen su Trabajo Fin de Grado durante una estancia de Prácticas en
Empresa o Estancia Erasmus, deberán seguir las instrucciones que para tales casos se
indican en la Normativa sobre la Elaboración y Defensa del Trabajo Fin de Grado.

