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TRABAJO FIN DE GRADO

TUTORIZACIÓN
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Tutor/a:
Co-Tutor/a:
DEFINICIÓN DEL TFG
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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

PLANNIG DE TRABAJO

BIBLIOGRAFÍA

AUTORIZACIÓN DEL ESTUDIANTE Y TUTOR/A PARA LA CONSULTA DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UGR
Los abajo firmantes, estudiante de TFG y la persona responsable de tutorización (tutor/a), expresan
SI
NO
su autorización para la consulta del documento resultante de este trabajo, en su formato físico
4
digital archivado en la Biblioteca de la ETSAG.
Los abajo firmantes, estudiante de TFG y la persona responsable de tutorización (tutor/a), expresan
su autorización para la consulta del documento resultante de este trabajo, en su formato digital
archivado en Repositorio Institucional de la Universidad de Granada (DIGIBUG). Autorizan, así
5
mismo a la persona que corresponda, a subir dicha información al Servidor de la UGR.
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SI

NO

FIRMA Y FECHA
Fecha: ___ de ____________ de 201__
Tutor/a

Co-Tutor/a

1

Estudiante

La Línea de TFG es un campo concreto de trabajo propuesto por los departamentos a instancias de los tutores y recogidos por la Comisión de TFG, donde se
ubican los distintos trabajos posibles. Cada Línea posibilita distintos TFG.
2
El TFG es un trabajo único y personal, propuesto por los tutores y enmarcado dentro de una Línea, que debe reflejar competencias adquiridas por el
estudiante. El número máximo de TFG que tiene cabida en una línea es de 10, estando sujeto al criterio de cada Tutor/a, reducir ese número en función de su
carga docente. El título de TFG debe ser distinto del de la Línea y único.
3
Se trata de la concreción para cada TFG de lo establecido en cada Línea. Los apartados de Objetivos, Metodología, Planning de Trabajo y Bibliografía tendrán
una extensión máxima en la presente ficha de dos páginas.
4
Comprometiéndose el usuario a no fotocopiar su texto y hacer un uso de la misma para fines de estudio e investigación, adecuándose a la legislación
vigente sobre Derechos de Autor. En caso de reproducir el texto, lo hará citando la procedencia.
5
El TFG será subido a DIGIBUG en el caso de obtener una calificación de Sobresaliente o Sobresaliente Matrícula de Honor. El autor deberá también
descargar la Licencia para autoarchivo disponible en este enlace http://digibug.ugr.es/help/docs/LicenciaDigibug.pdf . Donde dice “Deseo almacenar mi
producción científica/docente en la comunidad” deberá poner Trabajo Fin De Grado en Arquitectura y dejar los campos siguientes sin cumplimentar. Esta
licencia se adjuntará a la ficha

2

