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1. Datos Descriptivos de la Asignatura

	
  
Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código: 219034201

- Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Titulación: Grado en ADE
- Plan de Estudios: G003
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario / Intensificación (sólo en Máster): No procede
- Departamentos: Economía y Dirección de Empresas; Economía Financiera y Contabilidad; Economía de las
Instituciones, Estadística Económica y Econometría; Economía Aplicada; Análisis Económico
- Área de conocimiento: participan todas los Áreas de Conocimiento de los departamentos antes señalados
- Curso: 4º
- Carácter: Obligatoria
- Duración: 2º cuatrimestre
- Créditos ECTS (teóricos/prácticos): 12
- Horario:
- Dirección Web de la asignatura (aula virtual): http://campusvirtual.ull.es/1213m2/course/view.php?id=1278
- Idioma: Español e Inglés

	
  
	
  
2. Requisitos

	
  
a)

Para la matriculación del TFG el alumnado debe haber superado 150 ECTS de la titulación.

b)

Asimismo, para poder proceder a la presentación (y calificación) del TFG, el alumnado tiene que haber
superado todos los créditos del plan de estudios, con la excepción de los correspondientes a las Prácticas
Externas, así como contar con el informe favorable del tutor académico que lo haya supervisado, que
deberá informar no sólo sobre el cumplimiento del objetivo general asignado al TFG, sino también del
cumplimiento de los requisitos formales y normas de estilo establecidos por la Facultad para su realización.

	
  
3. Profesorado que imparte la asignatura
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es una materia obligatoria de 12 ECTS que consiste en la elaboración,
presentación por escrito y defensa, por parte del alumno, de una memoria individual, original e inédita, en la que
se profundizará en una temática vinculada a los conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo de los
estudios de Grado, y que debe estar orientada a la evaluación global de las competencias asociadas al título.
La asignatura cuenta con un Coordinador, cuyos detalles se recogen en el siguiente cuadro.
Coordinadora: Sandra Morini Marrero
-

Grupo: 1 y 2
Departamento: Economía Financiera y Contabilidad

-

Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad

-

Lugar Tutoría: Economía Financiera y Contabilidad, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 3
piso
Horario Tutoría: Consultar el tablón de anuncios del Departamento

-

Teléfono (despacho/tutoría): 922 317194
Correo electrónico: smorini@ull.es

er
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Entre las funciones a desempeñar por el Coordinador/a se encuentran las que siguen:
§

Guía Docente: el Coordinador será el responsable de completar la Guía Docente de la asignatura, con
arreglo a los criterios académicos y organizativos establecidos por la Facultad en sus respectivas
comisiones y órganos de gobierno.

§

Previsión del número de TFG: con antelación al inicio de cada curso académico, el Coordinador
realizará una previsión del número de alumnos que estarán en disposición de cursar la asignatura TFG
y, consecuentemente, del número de tutores que se requerirán de los departamentos con docencia en
la titulación (teniendo en cuenta las normas generales establecidas por la Universidad de La Laguna, y
las propias que emanen de las comisiones y demás órganos colegiados de la Facultad). Una vez
estimado el número total de tutores académicos requeridos para un curso, el Coordinador realizará su
distribución entre los departamentos con docencia en la titulación de acuerdo con sus respectivos
pesos en el conjunto de créditos de la misma; esta información será trasladada al Equipo Decanal, para
su comunicación a los departamentos al inicio del curso.

§

Concreción de la oferta de ámbitos temáticos: coincidiendo con el período de elaboración del Plan de
Ordenación Docente de la titulación, el Coordinador de la asignatura solicitará a los departamentos con
docencia en la titulación, y atendiendo a la proporcionalidad de su participación en el total de créditos
de la misma, las líneas temáticas para la realización de los trabajos fin de grado por parte del
alumnado, con indicación de los profesores tutores y el número máximo de alumnos a tutorizar en cada
una de ellas. Una vez recibida esta información, será trasladada a las comisiones y órganos de
gobierno de la Facultad que corresponda, para su ratificación.

§

Asignación del alumnado a los ámbitos temáticos: el Coordinador será responsable de aplicar los
criterios de asignación del alumnado a los ámbitos temáticos aprobados por las comisiones y órganos
de gobierno que corresponda de la Facultad. Estos criterios, que serán públicos, tendrán presente las
preferencias mostradas por el alumnado en la elección del tema, así como la disponibilidad de medios
(materiales y humanos) para la realización de los trabajos propuestos. En la elección del alumnado se
priorizará atendiendo a la nota media de sus expediente académico.

El TFG será realizado bajo la orientación y supervisión de un Tutor Académico, que actuará como dinamizador
y facilitador del proceso de aprendizaje. Están obligados a actuar como tutores todos los profesores que imparta
docencia en la titulación y que tengan el grado de doctor. El Tutor Académico del TFG desempeñará, entre
otras, las siguientes funciones: el tutor será responsable de exponer al estudiante las características del TFG,
así como de asistirle y orientarle en su desarrollo; el tutor velará por el cumplimiento de los objetivos fijados al
TFG, y será responsable de la emisión un informe final sobre el TFG tutelado, como paso previo a su
presentación y defensa.

	
  
4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios

	
  
La materia Trabajo Fin de Grado se ubica en el Bloque Formativo de “Prácticas Externas y Trabajo Fin de
Grado” del Grado de ADE.
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5. Competencias
El Trabajo Fin de Grado, que consiste en la elaboración, presentación por escrito y defensa, por parte del
alumno, de una memoria individual, original e inédita, en la que se profundizará en una temática vinculada a los
conocimientos y habilidades desarrollados a lo largo de los estudios de Grado, debe estar orientado a la
evaluación global de las competencias adquiridas por el alumno y los contenidos formativos recibidos por él en
sus estudios.
Competencias genéricas instrumentales: capacidad de análisis y síntesis: desarrollar la capacidad de
razonar y abstraer de forma adecuada y lógica, con economía de pensamiento y sentido del rigor, utilizando la
memoria sólo como complemento a la lógica y el razonamiento; comunicación oral y escrita en la lengua nativa
(Español): capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos escritos correctamente, para
hablar en público, organizar y/o participar en un debate así como mantener una entrevista de forma correcta,
para preparar y presentar un tema de forma correcta y satisfactoria, para emitir informes y redactar proyectos
empresariales, para comunicarse con fluidez en su entorno; comunicación en una lengua extranjera (Inglés):
potenciar la lectura de artículos científicos y libros en inglés que profundicen en los temas objeto de estudio, así
como la exposición en inglés de algunos de los resultados del trabajo de investigación realizado; capacidad de
organización y planificación: desarrollar la capacidad de ordenar y estructurar la información disponible y
planificar el proceso de resolución de problemas; conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio:
dominar tecnologías de procesado y análisis de la información sobre fenómenos económicos; habilidad para
analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas: desarrollar la capacidad de buscar la
información apropiada para el estudio de un fenómeno particular; capacidad para la resolución de problemas:
saber interpretar los resultados de la investigación en términos útiles para la solución de problemas en el ámbito
de la economía; capacidad de tomar decisiones.
Competencias genéricas personales: trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar; capacidad crítica y
autocrítica: ser capaz de reconocer los contextos en los que los conocimientos teóricos adquiridos resultan
útiles, comprendiendo su naturaleza, ámbitos de aplicación y limitaciones; compromiso ético en el trabajo:
entender la importancia de las hipótesis formuladas para garantizar la validez de las conclusiones y la
interpretación de los resultados y comprender la necesidad de la presentación honesta de éstos; capacidad
para trabajar en equipo.
Competencias genéricas sistémicas: trabajar capacidad de aprendizaje autónomo: ser capaz de profundizar
en el estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles para el análisis de un fenómeno
económico; trabajar creatividad: potenciar la capacidad del alumno para idear situaciones en las que sean
aplicables los conocimientos adquiridos, así como para pensar en soluciones alternativas a los problemas que
pretenden resolver determinados procedimientos; motivación por la calidad: potenciar un estilo minucioso,
objetivo y claro en el desarrollo de los argumentos empleados, aportando racionalidad y rigor al análisis de la
realidad económica; capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
Conocimientos básicos y complementarios (Contabilidad financiera, Contabilidad de costes, Dirección
comercial; Investigación comercial; Dirección financiera; Análisis de inversiones financieras; Economía
financiera internacional; Organización y administración de empresas; Microeconomía; Macroeconomía;
Economía española y mundial; Análisis matemático; Estadística; Régimen fiscal de la empresa; Derecho de la
empresa; Historia económica; Matemáticas; Estadística; Econometría; Matemáticas de las operaciones
financieras): integrar los conocimientos propios de los diferentes ámbitos de la Administración y Dirección de
Empresas para abordar un problema particular desde diferentes ópticas; conocer las fuentes de información útil
para el análisis del fenómeno económico bajo estudio; comprender, aplicar e interpretar los distintos
procedimientos técnicos que ayuden a interpretar la realidad económica y orientar la toma de decisiones.
Competencias para la aplicabilidad: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica: ser capaz de
aplicar los conocimientos adquiridos en una situación económica particular; habilidad búsqueda de información
e investigación: capacitar al alumno para situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la
literatura económica, así como para decidir sobre los procedimientos apropiados para contribuir a su solución.
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6. Contenidos de la asignatura

	
  
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Los 12 ECTS asignados al TFG representan, exclusivamente, trabajo autónomo e individual del alumnado, para
el que contará con la supervisión del tutor asignado al efecto.

	
  
7. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante

Descripción
Los 12 ECTS asignados al TFG representan, exclusivamente, trabajo autónomo e individual del alumnado, que
significan un total de 300 horas de trabajo para su desarrollo.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante	
  
Horas de
trabajo
autónomo

Horas
presenciales

Actividades formativas

Total Horas

Clases teóricas (Grupo Grande)
Clases prácticas (Grupo Grande)
Clases prácticas (Grupo Mediano)
Realización de seminarios (Grupo
Pequeño)
Realización de trabajos
(individual/grupal)

300

300

300

300

Estudio/preparación clases teóricas y
prácticas
Preparación de exámenes
Realización de exámenes
Asistencia a tutorías
Otras: horas de formación presencial
en la entidad colaboradora
Total horas

Total ECTS
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8. Bibliografía / Recursos

No procede

9. Sistema de Evaluación y Calificación

Descripción
La presentación de la Memoria del TFG, para su posterior calificación por parte de la comisión u órgano que
corresponda, debe ir acompañada del Informe Final del Tutor. En este Informe, el Tutor el Tutor deberá informar
sobre el grado de consecución de los objetivos generales planteados en el TFG, el cumplimiento de la
propuesta inicial de trabajo fin de grado, así como de las normas de estilo establecidas al efecto para la
presentación de la memoria.
1

En el caso de que a juicio de la Comisión Evaluadora (o cualquier otro órgano o comisión que fuera designado
al respecto por parte de los órganos competentes de la Facultad) se incumplan los requisitos mínimos exigidos,
no se admitirá su presentación, y se informará al alumno y tutor afectado para su subsanación
Una vez cumplimentado satisfactoriamente el procedimiento de entrega de la Memoria del TFG, el alumnado
podrá optar por alguna de las dos modalidades de evaluación siguientes:
Modalidad 1. Evaluación sin defensa pública:
En este caso, se deberá hacer entrega de la memoria al tribunal o comisión de evaluación, adjuntando el
preceptivo Informe Final del tutor que autoriza su presentación, para su calificación por parte de la comisión. En
su Informe, el tutor debe proponer una calificación a la memoria del TFG, que debe ser, como mínimo, 5,0 pero
nunca superior a 6,5.
Modalidad 2. Evaluación con defensa pública:
En el caso que el alumno desee obtener una calificación superior a 6,5, deberá optar por su presentación y
defensa ante un tribunal o comisión de evaluación. En este caso, se debe entregar la memoria al tribunal,
adjuntando el preceptivo Informe Final del tutor.

11. Cronograma/Calendario de la asignatura

No procede

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Los criterios específicos sobre los procedimientos para la composición y la determinación de las competencias concretas de
las Comisiones de Evaluación del TFG, así como los procedimientos para la calificación del TFG, serán especificados por las
comisiones y órganos que corresponda de la Facultad en cada curso académico. Esta misma comisión establecerá las normas
referidas a la defensa (tiempo y formato de la exposición, …), los criterios de evaluación empleados por el tribunal o comisión
evaluadora, así como el sistema de calificación (y de reclamaciones y revisión de las mismas) serán establecidos por las
comisiones y órganos que corresponda de la Facultad en cada curso académico, que serán públicas.
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