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ANEXO I: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES (a excepción de los
impartidos en la Facultad de Psicología y las Escuelas de Ingeniería, que seguirán su
normativa propia)
A) La matrícula del TFG/PFG exige el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa general que lo regula:
• Tener superados 180 ECTS.
• Matricularse de todos los créditos que le restan al estudiante para
obtener el título.
B) Además, la matrícula de esta asignatura solo podrá realizarse siguiendo estas
instrucciones:
1. EN LA CONVOCATORIA DE JULIO-OCTUBRE, el estudiante tiene dos opciones:
o Teniendo 180 ECTS superados: matricularse del TFG y del resto de
asignaturas que le restan para obtener el título.
o A partir de 168 ECTS superados: no matricularse en el TFG, pero sí
inscribirse en el servicio de tutela del TFG y matricularse, al menos, de
todas las asignaturas anuales y del primer cuatrimestre.
2. En el PERÍODO DE MATRÍCULA DE FEBRERO-MARZO el estudiante inscrito en el
servicio de tutela deberá matricularse de todas las asignaturas que le restan para
obtener el título, a excepción del TFG, sin necesidad de cumplir con el requisito de
haber matriculado 30/36 ECTS en julio-septiembre, como se indican en las
instrucciones de la matrícula.
3. PERÍODO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA PARA PASAR LA INSCRIPCIÓN EN EL
SERVICIO DE TUTELA A ASIGNATURA ACTIVA. Se abrirá un plazo para matricular
el TFG a todos aquellos estudiantes que se hayan inscrito en el servicio de tutela
en julio-octubre, tengan superados un mínimo de 180 ECTS y se hayan
matriculado de todas las asignaturas que le restan para obtener el título. No se
admitirán matrículas en esta convocatoria que no se hayan inscrito en el servicio
de tutela en julio-octubre.
4. Para presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DEL
CURSO SIGUIENTE, deberá cumplir con los requisitos siguientes:
• Debe tener pendientes para finalizar sus estudios un máximo de dos
asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales (incluyendo el TFG).
• Debe haber estado matriculado de todas las asignaturas en cursos
anteriores. La inscripción en el servicio de tutela tendrá los mismos
efectos que si se hubiese matriculado en el TFG.
• El Trabajo Fin de Grado ha debido ser asesorado y supervisado por el
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tutor académico a lo largo del curso anterior, con independencia de si el
estudiante estuvo matriculado de la asignatura o se estuvo inscrito en el
servicio de tutela.
C) El estudiante que no haya abonado el importe correspondiente a la matrícula del TFG
no tendrá la oportunidad de poder presentarse a la convocatoria de mayo-junio ni a la
de septiembre.
D) La inscripción en el servicio de tutela conlleva la asignación de una línea de trabajo, un
tutor y una obligación económica que no computará a efectos de solicitar o recibir una
beca o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). de estas instrucciones. El
importe abonado por la inscripción en este servicio solo tiene validez para ese curso.
Este importe se descontará del precio de la matrícula del TFG, si el estudiante lo
matricula en ese mismo curso.
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ANEXO II: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES IMPARTIDOS EN
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA
A) LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA. Los estudiantes solo se podrán
matricular en la convocatoria de julio-octubre, si tienen 180 ECTS superados y siempre
que al menos 168 de los anteriores se correspondan con asignaturas de 1º, 2º y 3º
cursos. En todo caso, deberán matricularse del resto de asignaturas que le restan para
obtener el título.
En la convocatoria de febrero-marzo se permitirá la matrícula del TFG a quienes les
falte para finalizar sus estudios, además del TFG, una asignatura anual o dos
cuatrimestrales, y se matriculen de todas ellas.
B) LOS PROYECTOS FIN DE GRADO DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA (Informática e
Industrial) Se recomienda que el estudiante se ponga en contacto con la unidad de
atención al estudiante de su Escuela para conocer los detalles del procedimiento al
exigirse en la convocatoria de julio-octubre un proceso previo de autorización e
inscripción en el servicio de tutela previo a la matrícula que conlleva una obligación
económica y no computará a efectos de solicitar o recibir la beca que concede el
Ministerio de Educación o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). El
importe abonado por el servicio de tutela solo tiene validez para ese curso, si bien
podrá descontarse del precio de la matrícula del Proyecto, si el estudiante lo matricula
en ese mismo curso.

