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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Cuarto Curso 
 
 

Asignatura 
Trabajo Fin de 

Grado (ADE) 
Código 15802321 

Módulo 
Trabajo Fin de 

Grado 
Materia 

Trabajo Fin 
de Grado 

Carácter Obligatoria  

 
Créditos 

 
6 

Presenciales 0,8 

No 
presenciales 

5,2 

Curso Cuarto Semestre 8 

 

PROFESORADO 
Profe E-mail 

D. Agustín ALONSO RODRÍGUEZ aalonso@rcumariacristina.com 

 
SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

El Trabajo Fin de Grado, como indica el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
se debe realizar en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la 
evaluación de competencias asociadas al título. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

 
Mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos, las capacidades, 
las habilidades y las competencias adquiridos durante la realización de los 
estudios del título de Grado. 
 

COMPETENCIAS 

 
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 
 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Una sesión informativa inicial para todo el grupo, donde el tutor, entre otras 
cosas, repartirá los trabajos individuales a los distintos alumnos y dará las 
directrices generales aplicables a todos ellos. 
Seminarios o clases magistrales, donde el tutor podrá explicar algunas 
cuestiones que sean de interés común para todos los TFG que tutoriza (por 
ejemplo: fuentes bibliográficas o de datos, referencias necesarias y 
recomendadas, o cuestiones metodológicas). 
Tutorías individuales o en grupo, donde el alumno podrá presentarle al tutor 
el esquema previsto, los objetivos del trabajo, desarrollos preliminares… 
así como aquellas dudas y preguntas que le vayan surgiendo en la elaboración 
de su TFG. 
Presentación de borradores o versiones preliminares del TFG. 
La realización propiamente dicha del trabajo por parte del alumno, e incluirán, 
entre otras actividades, búsqueda de información, fuentes bibliográficas y 
bases de datos, análisis del material e información recopilados, y redacción 
de borradores y de la versión definitiva del trabajo. 

CONTENIDOS 

 
El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización de un trabajo individual 
del estudiante para la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria 
o un estudio original, que le permita mostrar, de forma integrada, los 
contenidos formativos, las capacidades, las habilidades y las competencias 
adquiridos durante la realización de los estudios del título de Grado. 
 

EVALUACIÓN 
 

Trabajo escrito  Participación en la Nota Final  60%  
 

Presentación oral  
 

Participación en la Nota Final  
 

40%  
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Los trabajos serán evaluados por Tribunales formados por un mínimo de tres 
profesores (distintos del tutor), preferiblemente doctores del área de la 
disciplina académica del trabajo, designados al efecto por el Decanato. 

 

El tutor realizará un informe explicativo de la actividad llevada a cabo por el 
alumno en la realización del trabajo. 

Para la defensa dispondrá de 20 minutos de exposición y durante otros 10 
responderá a las preguntas formuladas por los miembros del Tribunal. 

Los trabajos deberán ser entregados (4 copias en soporte papel + 1 copia en 
formato magnetico/digital, CD, DVD, pendrive) en la Secretaria académica del 
Centro Universitario en el período que ésta determine, quedando el ejemplar 
en soporte digital y una copia en papel, en depósito en dicha Secretaria y los 
otros tres en soporte papel han de ser entregados a los componentes del 
Tribunal evaluador. 

El Tribunal valorará los siguientes criterios para la calificación del TFG: 
 

• Requisitos formales Trabajo escrito 

• Seguimiento tutorización 

• Estructura y claridad expositiva 

• Rigor conceptual y metodológico 

• Bibliografía y fuentes 

• Conclusiones TFG 

 

RECURSOS 

RECURSOS, NORMATIVA Y REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

https://economicasyempresariales.ucm.es/tfg 

 
 
  

http://www.rcumariacristina.com/
mailto:secretaria@rcumariacristina.com
https://economicasyempresariales.ucm.es/tfg

	PROFESORADO
	RECURSOS

