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GUÍA RÁPIDA DE INSCRIPCIÓN TRABAJO FIN DE GRADO  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

Se muestra a continuación los pasos a seguir para matricularse correctamente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) durante ese curso 2020-2021.  

La inscripción online del TFG estará disponible desde el lunes 19 de octubre a las 9:00 hasta el 

jueves 22 a las 15:00 horas.  

Para poder inscribirse del tema del Trabajo, los alumnos tendrán que haberse matriculado 

previamente de la asignatura Trabajo Fin de Grado en el grado correspondiente: grado en ADE 

(GAD), grado en Marketing (GMK) y grado en Economía (GNF). 

Así pues, los alumnos que cursen una doble titulación y que se hayan matriculado de los dos 

TFGs, tendrán que inscribirse en dos TFGs, uno por cada titulación. Si estos alumnos de una 

doble titulación solo se han matriculado del TFG de una de ellas tendrán que inscribirse 

solamente del TFG correspondiente a esa titulación.  

Para acceder a la inscripción del TFG los alumnos matriculados del mismo tendrán habilitada 

una pestaña en la Intranet del Estudiante titulada “Inscripción TFG” 

 

Posteriormente, el alumno tendrá que seleccionar el Plan de Estudios que aparezca como 

“Abierto” 
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A continuación, desplegará la convocatoria y elegirá aquella en la que tiene el TFG matriculado 
y pulsará el botón aceptar. Si elige la convocatoria en la que no tiene el TFG matriculado, le 
saldrá un error en rojo. 
 

 

 

A continuación, aparecerá una pantalla de ofertas. 

EN LA PARTE INFERIOR de la pantalla, deberá elegir en “+” las ofertas que desee. El número de 

títulos/ofertas que el alumno debe escoger dependerá de la posición que ocupe en el ranking 

del grado por el que presenta el TFG. Existe la posibilidad de elegir todas las ofertas disponibles 

dentro de la titulación para posteriormente ordenarlas.  

 Por otro lado, el sistema exige que, como mínimo, un alumno escoja un mínimo de 7 ofertas de 

TFGs, con independencia del puesto que ocupe en el ranking.  
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Una vez elegidas las preferencias de ofertas de TFG, éstas aparecen en la parte superior. El 

alumno podrá posteriormente ordenarlas seleccionándolas y arrestando el cursor  (el orden de 

preferencias aparece en la columna “Orden de Preferencias”). 

Al pulsar aceptar después de la elección de las ofertas, podrán descargarse el resguardo de 

inscripción.  

 

 

 

 

El listado final en el que el alumno verá la asignación del TFG se publicará el miércoles 28 de 

octubre.  


