
 

 

 
 
 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

GUÍA DEL TRABAJO FIN DE GRADO  

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA I 
 

 

 

 

 CURSO 2015-2016 
 



 

  

 Departamento de Economía Aplicada I 

 Guía del Trabajo Fin de Grado   
 

Curso 2015/2016               Página 2 

1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 

Los objetivos específicos que se persiguen con esta guía son los siguientes: 

a) Orientar al alumno en la realización de un trabajo de calidad y de interés para 
el mundo científico, empresarial y/o institucional. 

b) Servir de guía en el procedimiento de preparación y presentación del TFG. 
c)  Definir el formato del TFG. 
d)  Orientar sobre una estructura básica del trabajo. 
e)  Informar al alumno de los parámetros por los que su trabajo va a ser 

evaluado. 
f)  Aconsejar al alumno en algunos aspectos de especial dificultad. 

 
 
2. EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

El TFG consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la dirección de un 
tutor, de un proyecto, memoria o estudio sobre el tema de trabajo que se le asigne 
relacionado con el plan de estudios de la titulación. Puede ser de naturaleza teórica 
y/o empírica sobre un problema/aspecto funcional o sectorial, o bien un proyecto 
práctico sobre un problema/aspecto específico aplicado en una organización o 
destino determinado. 

Se trata, básicamente, de un trabajo escrito en el que se ofrecen ideas, teorías y 
explicaciones razonadas y evaluadas sobre un tema específico. Supone la 
realización, por parte del alumno, de un trabajo en el que aplique y desarrolle los 
conocimientos adquiridos en el grado, por lo que deberá estar orientado a la 
aplicación de las competencias genéricas asociadas a la titulación. 

Con carácter general, el TFG será realizado de forma individual y contará con la 
supervisión del tutor asignado. Aunque éste ayudará a diseñar y organizar el trabajo, 
sólo podrá hacerlo según el trabajo que el estudiante vaya realizando, siendo 
responsabilidad del alumno el desarrollo del proyecto. Puesto que en el plan de 
estudios el TFG tiene asignados 6 créditos ECTS, su realización conllevará un total 
de 150 horas de trabajo para el alumno (art. 3 de la Normativa Interna de Trabajo Fin 
de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en adelante 
NITFG-FCEYE). 

La realización del TFG fomenta en el alumno habilidades tan relevantes como 
planificar el proceso de análisis y estudio del tema asignado; establecer los objetivos 
a alcanzar en el mismo; y ofrecer y defender una respuesta lógica y justificada al 
problema planteado de manera formal. Por tanto, permite desarrollar en el 
estudiante las capacidades de análisis, de resolución de problemas y de asimilación 
y presentación de resultados, que le serán fundamentales en el entorno laboral. 

Con el TFG el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en un tema de su 
interés, explorándolo con intensidad y aprendiendo a recoger, analizar y evaluar 
datos con una visión crítica. Una vez finalizado el TFG, el estudiante debería estar 
capacitado para: 

a) Examinar críticamente y en profundidad un tema de interés en un área de 
estudio. 
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b) Buscar los datos necesarios de diversas fuentes de información para analizar 
y evaluar un problema. 

c) Demostrar una comprensión de la bibliografía pertinente en el tema 
seleccionado. 

d) Analizar los datos de la investigación de una manera sistemática y a un nivel 
profesional. 

e) Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos. 
f) Vincular los conocimientos con las diferentes áreas profesionales y con el 

entorno real. 
g) Analizar un tema en su contexto más amplio, mantener el argumento y 

presentar conclusiones en relación con la política y las repercusiones 
prácticas en la empresa y en la gestión pública. 

h) Exponer el trabajo realizado y lograr una comunicación efectiva. 
 
 
3. EL PAPEL DEL ESTUDIANTE 

En el desarrollo del TFG, como mínimo se espera que el estudiante: 

a) Prepare su trabajo en el formato establecido en esta guía. 
b) Piense y actúe de manera autónoma, pero considerando los comentarios del 

tutor. El tutor es un guía o facilitador del trabajo, pero es el alumno quien debe 
tomar la posición activa en el proceso de elaboración del mismo. 

c) Informe regularmente a su tutor y se mantenga en contacto con el mismo para 
facilitar el correcto desarrollo del trabajo. 

d) Estructure adecuadamente el trabajo teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos. 

e) Cumpla los plazos fijados. 
f) Presente y defienda adecuadamente el trabajo ante la Comisión Evaluadora, 

haciendo uso de las herramientas que considere más adecuadas para ello. 
 
 
4. EL PAPEL DEL TUTOR 

El tutor ha de proporcionar guía, consejo y apoyo al estudiante durante el proceso de 
diseño y ejecución del TFG, pero no es el autor ni quien debe tomar la iniciativa en el 
desarrollo del trabajo. El estudiante debe tener en cuenta que: 

a) La iniciativa en el progreso del trabajo debe ser tomada por el estudiante. El 
tutor no es responsable de la realización del proyecto. 

b) Las reuniones con el tutor deben ser preparadas con antelación por parte del 
estudiante. Al final de cada reunión es adecuado establecer un programa de 
trabajo que debe ser completado antes de la siguiente reunión. Así, antes de 
cada reunión se recomienda hacer un esquema con los temas a tratar, un 
análisis de los mismos y un informe del progreso alcanzado. 

c) El estudiante debe aprender a aceptar las críticas constructivas que el tutor 
pueda ofrecerle. 
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5. LAS COMISIONES ACADÉMICAS DE TFG DE ECONOMÍA APL ICADA I 

 

El departamento de Economía Aplicada I consta de tres comisiones de TFG. 

a) Comisión del Área Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 
(Estadística y Econometría), 

b) Comisión del Área Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa 
(Matemáticas) 

c) Comisión del Área de Economía Aplicada (Estructu ra Económica). 

Cada comisión está formada por el Director del Departamento, o persona en quien 
delegue, que la preside, y dos profesores nombrados por el Consejo de 
Departamento a propuesta del Director.  

Este curso el director ha delegado en las siguientes personas: 

María Dolores Pérez Hidalgo (mdperez@us.es). Estadística 

Cristóbal Chamizo Guerra (chamizo@us.es) Matemáticas 

Francisco Javier Santos Cumplido (fjsantos@us.es) Estructura Económica 

De esta forma cada una de las tres comisiones está formada por los siguientes 
profesores: 

• Comisión del Área Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 
(Estadística y Econometría): María Dolores Pérez Hidalgo, Elena Olmedo 
Fernández, Domingo Martín Martín. 

• Comisión del Área Métodos Cuantitativos para la Economía y la empresa 
(Matemáticas): Cristóbal Chamizo Guerra, Francisco Begines Begines, 
Yolanda Hinojosa Bergillos. 

• Comisión del Área de Economía Aplicada (Estructura Económica): Francisco 
Javier Santos Cumplido, Juan Antonio Martínez Román, José Fernández 
Serrano. 

 
6. LAS COMISIONES EVALUADORAS Y LA EVALUACIÓN 

La evaluación del TFG la realizará una comisión evaluadora. Las diversas 
comisiones de las áreas de conocimiento propondrán la composición de las 
comisiones de evaluación de los trabajos presentados en cada convocatoria. Las 
comisiones de evaluación estarán formadas por tres profesores, designando entre 
ellos como Presidente al miembro de mayor categoría y antigüedad, y como 
Secretario, el de menor categoría y antigüedad. El tutor de un TFG no podrá formar 
parte de la comisión evaluadora que lo califique. 

La evaluación se basará tanto en el propio TFG escrito como en la presentación o 
defensa oral que haga el alumno. A título orientativo, algunos criterios que 
habitualmente serán considerados en la evaluación del TFG, de acuerdo con su 
naturaleza y metodología seguida, se recogen a continuación: 
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1. Corrección gramatical y falta de errores ortográficos. 
2. Estructura y adecuación al formato establecido en la plantilla. 
3. Claridad de objetivos y grado de cumplimiento de los mismos. 
4. Selección y tratamiento de la literatura. Referencias y bibliografía. 
5. Correcta aplicación de la metodología. 
6. Contenido y análisis desarrollado. 
7. Conclusiones. 
8. Defensa del proyecto. 

La calificación se otorgará en una escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: de 0 a 
4,9: Suspenso (SS); De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP); De 7,0 a 8,9: Notable (NT); De 9,0 
a 10: Sobresaliente (SB), según establece la normativa. 

La comisión evaluadora habrá de deliberar a puerta cerrada sobre la calificación de 
cada trabajo. Antes de establecer la calificación de suspenso, deberá dar audiencia 
al tutor del trabajo de fin de grado afectado.  

Las comisiones evaluadoras, cuando lo consideren conveniente y hayan calificado 
un trabajo con Sobresaliente 10, podrán indicar si ese trabajo es propuesto para 
Matrícula de Honor. Una comisión formada por el director y un representante de 
cada una de las comisiones decidirá la asignación de las matrículas. 

Los alumnos podrán interponer ante el tribunal de apelación recurso contra la 
calificación definitiva del TFG en los plazos y formas establecidos en el art. 14 de la 
NITFG-FCEYE.   

Contra la resolución del tribunal de apelación cabe recurso de alzada ante el Rector 
en los plazos y formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (art. 15 de la NITFG-FCEYE). 

 

7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR EL TFG 

 

7.1. Matrícula 

Ver SECCIÓN II de la NITFG-FCEYE. 

 

7.2. La elección del tema objeto del TFG 

El tema del TFG puede fijarse por tres vías:  

a) Acuerdo previo con un profesor tutor 

El alumno podrá acordar la temática y metodología de su TFG con un profesor 
con plena capacidad docente del Departamento de Economía Aplicada I. En tal 
caso, el acuerdo deberá comunicarse a las diversas comisiones, entregando 
escrito en la Secretaría del mismo, con la propuesta de TFG, firmado por el 
alumno y el Tutor (Anexo H). 
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b) Elección de propuesta TFG 

Ver artículo 8 de la NITFG-FCEYE. 

c) Acuerdo posterior con el profesor asignado 

El alumno podrá acordar su TFG con el profesor asignado, presentándole un 
guión del trabajo a realizar. Si éste lo acepta deberá comunicarse el acuerdo a la 
respectiva comisión, entregando escrito en la Secretaría del mismo, con la 
propuesta de TFG, firmado por el alumno y el Tutor (Anexo H) 

 
7.3. Asignación de tema y tutor y adecuación de los  créditos asignados 
 
Ver artículos 3 y 8 de la NITFG-FCEYE. 
 
Los alumnos disconformes con la asignación de tema y/o tutor podrán expresar 
mediante escrito razonado de reclamación dirigido a la comisión que corresponda, 
en los plazos y forma establecidos en el punto 3 del art.8 de la NITFG.  
 
En caso de disconformidad con la carga de trabajo que conllevaría el trabajo a 
realizar, el alumno habrá de dirigirse directamente, mediante escrito razonado de 
reclamación, a la respectiva comisión, en los plazos y forma establecidos en el punto 
3 del art.8 de la NITFG. 
 
7.4. Desarrollo del proyecto y preparación del trab ajo: estructura y formato 

Una vez que el alumno recibe la asignación del tema y del tutor, debe comenzar a 
trabajar de acuerdo con las indicaciones del tutor y teniendo presente lo indicado en 
los puntos 3 y 4 de esta guía. En la realización del TFG el alumno debe tener un 
comportamiento ético, diferenciando claramente lo que son aportaciones tomadas de 
otros autores de sus propias reflexiones y análisis. Las referencias deben estar 
siempre adecuadamente indicadas, siguiendo los formatos que se indican en la 
plantilla (Anexo A). El plagio estará fuertemente sancionado. En los trabajos que 
versen sobre una organización concreta, se respetará el deber de confidencialidad. 

Estructura del TFG 

La estructura más adecuada para el TFG dependerá principalmente del tema objeto 
de estudio y la metodología empleada, aspectos que han de venir recogidos en las 
propuesta de TFG presentadas por los departamentos o, en su defecto, indicadas 
por el tutor. 

Aunque la estructura concreta que cada estudiante establezca en su TFG debe ser 
discutida con su tutor, se aconseja que los grandes apartados o capítulos del TFG 
recojan las siguientes cuestiones, algunas de las cuales habrán de ser 
necesariamente incluidas en el mismo, según se indica en el siguiente subapartado 
sobre formato, y en la plantilla: 

 

a) Aspectos preliminares: 

- Título. 
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- Autor. 
- Tutor académico. 
- Resumen / Abstract. 
- Palabras clave/ Keywords. 
- Índice. 

b) Cuerpo del trabajo: 

- Introducción. 
- Objetivos y justificación de la relevancia del tema elegido. 
- Revisión bibliográfica y cuerpo teórico. 
- Metodología análisis 
- Resultados del análisis 

c) Parte final: 

- Consideraciones finales, conclusiones y recomendaciones. 
- Bibliografía y referencias. 
- Apéndices. 

 

Formato del TFG 

El TFG tiene un formato obligatorio de presentación, recogido en la plantilla del TFG 
del Grado (Anexo A).  

Como puede verse en la plantilla, las dos primeras páginas del TFG están 
normalizadas. La primera página recoge el visto bueno del tutor para presentar el 
trabajo para su evaluación y la firma del alumno. La segunda, además de los datos 
básicos de identificación del trabajo presentado, debe incluir un breve resumen 
(abstract) y una relación de palabras claves (keywords) relacionadas con dicho 
trabajo. 

Además de redactar el trabajo en la plantilla mencionada, se han de tener presente 
las siguientes cuestiones: 

• Formato del papel: DIN A4 (210mm x 297mm). 
• Impresión a doble cara. 
• La encuadernación ha de ser con espiral. 
• En la portada se pondrá un acetato transparente. 
• La contraportada será de cartón duro de color azul. 
• La extensión total del trabajo no podrá superar las  50 páginas , incluyendo 

cuadros, gráficas, tablas, anexos y referencias bibliográficas. 

Finalmente, si la naturaleza del trabajo lo requiere, el TFG podrá incluir, además del 
texto, que es obligatorio, cualquier otro soporte o elemento audiovisual o informático, 
que se adjuntará en formato CD-ROM o DVD. 

7.5. Depósito del proyecto 

El alumno habrá de presentar en la Secretaría del Departamento tres ejemplares 
impresos del TFG, que deberán contar con el visto bueno del tutor, mediante firma 
manuscrita en los mismos, una copia electrónica en formato PDF, y el Anexo B 
según los plazos y forma establecidos en el art. 10 de la NITFG-FCEYE. 
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La copia electrónica se entregará en un CD-ROM o DV D etiquetado con 
Titulación, Título, Curso Académico y Autor, o bien  escrito con tinta indeleble 
en el propio soporte. La caja del CD deberá llevar asimismo una carátula con 
dichos datos identificativos (Anexo G) 

Las fechas de depósito del TFG de cada convocatoria en cada curso, serán 
acordadas por las respectivas comisiones y publicadas por la Secretaría del 
Departamento. 

 
8. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL TFG 

La Secretaría del Departamento comunicará a los alumnos, el lugar, fecha, hora y 
tiempo de exposición del acto de presentación. Esta comunicación, que siempre que 
sea posible se hará por correo electrónico, con acuse de recibo, y, en todo caso, se 
publicará en los tablones de anuncios del Departamento, se efectuará con al menos 
10 días de antelación al acto de presentación (Ver artículos 11 y 12 de la NITFG)  

El acto de presentación del TFG se efectuará por el alumno en sesión pública, 
mediante exposición oral de su contenido o de sus líneas principales, durante un 
tiempo máximo de 15 minutos. El alumno podrá utilizar los medios de apoyo que 
considere precisos (presentaciones, vídeos, etc.). El Departamento facilitará 
ordenador y cañón de vídeo para la exposición. Concluida la exposición oral, el 
alumno contestará las preguntas y aclaraciones que le hayan planteado los 
miembros de la comisión evaluadora. 

Es muy recomendable que el alumno disponga en el ac to de defensa de una 
copia impresa, no necesariamente encuadernada. 
 
 
9. LA REALIZACIÓN DEL TFG POR ALUMNOS SICUE Y ERASM US SALIENTES 
 
Ver NITFG-FCEYE.  
 
10. RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA EL ALUMNO 

Para concluir se ofrecen algunas recomendaciones al alumno para el adecuado 
desarrollo y éxito de su TFG: 

a) La gestión del tiempo es fundamental para terminar en plazo y con un trabajo 
de calidad. La revisión de la literatura y la recogida de datos consumen una 
elevada cantidad de tiempo. Realizar cronogramas y fijar objetivos a corto 
plazo para organizar el trabajo. 

b) Se debe ser minucioso en las referencias bibliográficas. Tomar todos los 
datos necesarios para poder referenciar adecuadamente los trabajos 
consultados (autor/es, título, revista…) ayudará de forma notable. 

c) Ir anotando adecuadamente el desarrollo de su investigación (metodología 
seguida, fuentes de datos consultadas,…) facilitará el trabajo posterior. 

d) Revisar regularmente los objetivos que persigue el trabajo, al objeto de 
asegurar que se trabaja en la línea original marcada. No debe perder de vista 
los objetivos planteados, pues es fácil dispersarse en temas secundarios. 
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e) Planificar con suficiente tiempo la redacción escrita del trabajo. Muchos 
estudiantes encuentran dificultades para realizar un adecuado desarrollo 
escrito. Por ello, necesitarán revisar y releer varias veces el trabajo hasta 
llegar a la versión definitiva. 

f) Prestar especial atención al lenguaje, tanto técnico como general, y a la 
gramática. Se debe conseguir una redacción fluida y con un hilo argumental 
claro. 

g) Se aconseja escribir en tercera persona, evitando usar los términos “yo” o 
“nosotros”. 

h) Adecuar el formato de su trabajo al establecido. 


