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PERFIL DE DIRECTOR/TUTOR 
 
Todos los/as Profesores/as de la UPV/EHU al entrar en su perfil de “Profesor” tienen 
acceso a “Proyectos Fin Carrera – Trabajos de Fin de Grado”.  Pueden acceder a la gestión 
del Centro al que están adscritos así como al Centro donde imparten docencia, si éste es 
distinto al primero. También pueden ser dados de alta en otro Centro en caso necesario. 
 
Además, si se le ha dado el rol de “Responsable Propuestas PFC/TFG”, le aparecerán los 
PFC/TFG propuestos por los alumnos/as sin Director,  para su validación. 
 
La pantalla que visualizan los profesores accediendo desde su perfil es la siguiente: 
 

 
Fig.  1 

En las opciones de “Gestión de centros”, “Datos de centro” y “Normativa de centro”, se 
visualizan los datos que el responsable haya insertado en los parámetros. 
 

1.1. Revisión propuesta PFC/TFG 
 
Desde esta opción, el profesor/a visualizará la lista de propuestas de PFC/TFG pendientes 
de revisar. 

 Cada Profesor/a podrá ver las propuestas realizadas por los alumnos que desean 
que sea dirigido por el citado Profesor/a. 

 Además, el “Responsable web” del Centro verá las propuestas realizadas por los/as 
alumnos/as que no tienen Director/a propuesto/a. 

 
Fig.  2 

 
Al acceder al detalle de cada una de ellas, se visualizará una pantalla similar a la que se 
muestra en la Fig. 3: 



 

 
Fig.  3 

La propuesta puede ser “Aceptada”. El proyecto queda pendiente de validación, para que 

el responsable de centro lo valide y en el mismo proceso de asignación se asigne al 

alumno/a que lo propuso. 

 

Puede ser “Rechazada”. La propuesta no sigue adelante. 

 

Puede seleccionarse “A modificar”. En este caso, se le da opción a modificar los datos de 

la propuesta al alumno/a y que vuelva a pulsar Finalizar Propuesta. 

 

Cuando se pulse “Finalizar Revisión”, se dará por finalizada la revisión y se enviará un 

email al alumno/a indicando el resultado de la revisión. Desaparece esta revisión en la lista 

de propuestas pendientes de revisar. 

 

1.2. Revisión solicitud defensa  
 

Desde esta opción el director/a visualizará los PFC/TFG en los que los alumno/as han 

solicitado la defensa para evaluarla y emitir el informe. En el caso de PFC/TFG grupales, la 

solicitud de defensa la debe realizar cada uno de los alumno/as asignados.  

 

 
Fig.  4 



Al acceder al detalle se visualizará una pantalla similar a la que aparece en la Fig. 75: 
 

 
Fig.  5 

 Da opción a modificar el título del proyecto hasta  el momento en que se pulse 
“Finalizar”. A partir de este momento el título pasará a definitivo por lo  que es 
importante comprobar que el título es correcto y proceder a modificarlo en caso 
de que haya habido algún cambio del título original. 

Hay que subir el informe (que recibirán el alumnado y los miembros del Tribunal vía email 
al adjudicar fecha y hora de defensa) y pulsar en                               
 

 En caso de que al pulsar en Finalizar dé el mensaje de error: “No se puede finalizar 
la revisión, porque existe un problema de incoherencia de convocatoria en la 
matrícula

 

” (Fig. 6) habría que hablar con la secretaría del centro  para confirmar las 
convocatorias del alumno/a. 

 

Finalizar 



 
Fig.  6 

La revisión se dará por finalizada cuando se pulse “Finalizar”. En este momento se le 
enviará un correo al alumno/a con el resultado de la misma.  
 
Al Finalizar la revisión, el sistema alimentará las tablas actuales de GAUR para poder iniciar 
con la asignación de tribunales y demás. Si en un TFG además de director existe un 
codirector, no se volcará esta información mientras no “Finalicen” ambos la revisión. 
 

1.3. Dirección – codirección PFC/TFG 
 
Desde esta función (Fig. 7), el director/a codirector/a de PFC/TFG podrá visualizar los 
PFC/TFG que tiene asignados. Por cada uno de ellos podrá acceder al detalle del mismo 
(botón izquierdo) y las tutorías del mismo (botón derecho) 
 
 

 
Fig.  7 



Pulsando    en la parte izquierda (Fig. 7) se puede ver el detalle del proyecto: 
 

 
Fig.  8 

Pulsando    en la parte derecha (Fig. 7) se pueden ver los datos de las tutorías:

 
Fig.  9 

1.4. Selección de dirección de PFC/TFG 
 
Si la parametrización realizada en el centro permite que los/as Profesores/as puedan 
autoasignarse propuestas realizadas por los/as alumnos/as que hayan sido validadas, 
desde esta opción de menú se visualizarán los PFC/TFG que no tengan director/a 
asignado/a. 
 

https://gestion-integracion-alumnos.ehu.es/GAURPFC/faces/pfc100805?_adf.ctrl-state=1bfyu1kbs7_13&_afrLoop=25398486996837171�
https://gestion-integracion-alumnos.ehu.es/GAURPFC/faces/pfc100805?_adf.ctrl-state=1bfyu1kbs7_13&_afrLoop=25398486996837171�


 
Fig.  10 

Al pulsar “Autoasignarse”, el/la Profesor/a pasa a ser Director/a del PFC/TFG.  

 

1.5. Insertar / oferta PFC/TFG 
 

Desde esta opción del menú, se visualiza la lista de PFC/TFG en las que está como 

director/a o ha insertado (se asigna de forma automática al profesor/a como director/a 

del proyecto). Tiene opción de insertar una nueva oferta de PFC/TFG, para lo que deberá 

rellenar los datos que aparecenen en la Fig. 11, teniendo en cuenta que los campos 

denotados con * son de obligado cumplimiento. 



 
Fig.  11 

1.6. Noticias  
 

Desde esta opción del menú la aplicación visualiza aquellas noticias o avisos que el 

responsable de ese centro haya publicado en el sistema (visualizables por el profesor/a). 

 

 
Fig.  12 
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