MANUAL GAUR TRABAJOS FIN DE GRADO
ESTUDIANTE
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1. INTRODUCCIÓN.
En este documento se describe la funcionalidad que el módulo de gestión de PFC/TFG
trabajos fin de grado de GAUR ofrece al estudiante.
Para acceder a este módulo hay que seleccionarlo en el menú de GAUR.

El entorno gráfico de este módulo es similar al de “Prácticas voluntarias” ya implantado.
Tras seleccionar la opción “Proyectos Fin Carrera – Trabajos Fin de Grado” se abre una
nueva ventana en el navegador, con la siguiente pantalla.
A través de este módulo de GAUR podemos principalmente realizar las siguientes
tareas:
• Conocer las propuestas de TFG realizadas por los profesores y profesoras de
la Escuela y por las empresas.
• Elegir el TFG que queremos realizar (hasta 2 TFG priorizados).
• Ver el seguimiento del TFG realizado en tutorías con la Directora o Director del
TFG.
• Solicitar la defensa del TFG que hemos realizado.
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En esta pantalla pinchamos en

(a la izquierda de “Abierto”):

Dando paso a la siguiente pantalla, en esta pantalla pinchamos en el botón “Acceder”,
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Dando paso a la siguiente pantalla:

Es importante destacar las siguientes cuestiones:
• El TFG se rige por la normativa aprobada por la Junta de Escuela. Dentro de la
opción “Normativa de centro” (menú de la derecha de la pantalla) se accede a
la normativa en vigor.
• Se asigna automáticamente como Directora o Director del TFG a la profesora o
profesor que ha introducido el TFG en GAUR.
• Los alumnos y alumnas no pueden introducir TFG en GAUR. Los TFG
acordados deben ser introducidos por el profesor o profesora.
• Las profesoras y profesores no pueden auto-asignarse como Directoras o
Directores de los TFG propuestos por las empresas (opción “Selección
Dirección Proyectos/Trabajos). Esta asignación la realiza la persona
responsable de los TFG en empresa.
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2. ELEGIR UN TFG.

Para elegir una TFG de la lista de disponibles, debemos pinchar en la opción “Selección
Proyectos/Trabajos”, en el menú de la izquierda de la pantalla:
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En la nueva pantalla podemos filtrar los TFG ofertados pinchando en el botón “Buscar”
situado a la derecha:

En la lista de TFG podemos conocer los detalles de una propuesta pinchando en
situado a la izquierda del TFG.
Para seleccionar el TFG hay seleccionarlo indicando el orden de preferencia. Se pueden
seleccionar hasta 2 TFG, aunque finalmente será asignado sólo un TFG.
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Para ver el TFG asignado hay que seleccionar la opción “Adjudicaciones”, en el menú de
la izquierda de la pantalla:
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3. SEGUIMIENTO DEL TFG.

Para ver el seguimiento (tutorías) hay que seleccionar la opción “Tutorías seminarios”,
en el menú de la izquierda de la pantalla:

Pinchando en

situado a la izquierda del TFG se muestran las tutorías realizadas.
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4. SOLICITUD DE DEFENSA DEL TFG.

Una vez que terminemos el TFG, debemos solicitar la defensa del TFG (*). Para solicitar
la defensa debemos pinchar en la opción “Adjudicaciones” en el menú de la izquierda de
la pantalla:

Una vez seleccionado el TFG que hemos realizado, debemos elegir la convocatoria y el
idioma en el que se va a defender.
Una vez revisada la solicitud de defensa por el Director o Directora del TFG, recibiremos
un correo electrónico con el resultado de dicha revisión.

(*) IMPORTANTE:
• Antes de solicitar la defensa del TFG debemos estar matriculados de la
asignatura TFG. El sistema comprueba que cumplimos los requisitos para
matricularnos.
• La auto-matricula NO se realiza a través del módulo de PFC/TFG.
• Esta matrícula debemos realizarla mediante el sistema de auto-matrícula, al
igual que en el resto de asignaturas. La ruta de acceso será desde la página
inicial de GAUR: Matrículas/Matrículas varios/ Matrícula PFC/TFG.
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5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Una vez aceptada la solicitud de defensa, recibiremos un correo electrónico con la
siguiente información:
•
•

Presidente, Secretario y Vocal del Tribunal de Evaluación.
Día, hora y lugar de la defensa.

La evaluación y calificación se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento de
Trabajos Fin de Grado de la Escuela.
IMPORTANTE.
Sólo se podrá solicitar el Título en Secretaría cuando el Acta de Evaluación esté cerrado
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación de la Universidad.
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