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PREGUNTAS FRECUENTES 

Este apartado se ha creado a partir de las diferentes consultas que hemos ido 
recibiendo y recopilando el pasado curso lectivo 2013-14. Si deseas añadir una 
consulta o duda o una sugerencia a esta batería de preguntas, ponte en 
contacto con nosotras a través de estos correos  (itxaso.gomez@ehu.es, 
ainhoa.novo@ehu.eus). Seguro que servirá de ayuda para futuros alumnos y 
alumnas.  

LA PREINSCRIPCIÓN 

1. ¿Dónde encuentro la lista de trabajos que ofertan los Departamentos 
para el Grado que estoy cursando? 

La oferta de Trabajos  Fin de Grado de cada curso se publican en la página web 
de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la sección 
Trabajos Fin de Grado por Grado a mediados de Julio del curso anterior. En 
http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/gradu-amaierako-lana-2014-15 “oferta 
temáticas de trabajos fin de grado”. La oferta incluye: el área, el profesorado, el 
idioma  y una pequeña descripción del tipo de trabajos que se realizarán en esa 
área propuesta.   

2. ¿Cómo hago la preinscripción? 
 
La preinscripción se hace a través de GAUR en el periodo que establece el 
calendario de gestión académica del TFG (http://ow.ly/HGg86 ). Se recomienda 
imprimir el listado de trabajos en el orden en el que se oferta en GAUR, elegir 
por orden de preferencia las áreas en el papel  y posteriormente trasladarlo a 
la plataforma. Las instrucciones las puedes encontrar en la página 6 del 
Manual de TFG de GAUR para el alumnado (http://ow.ly/HGivN ).  
 

3. Estoy de Erasmus, ¿Cuándo tengo que hacer la preinscripción? 

El calendario de preinscripción es el mismo para todo el alumnado. Dado que 
se realiza a través de la plataforma GAUR, ( no se requiera presencia física del 
alumnado en el centro ), no supone ningún problema el estar en otra 
universidad. Si por problemas de conexión o acceso a la plataforma observas 
que no vas a poder hacerlo por la vía ordinaria puedes escribir un correo a 
itxaso.gomez@ehu.eus y tramitar manualmente la oferta. Si estas de 
ERASMUS, asegúrate de realizar la preinscripción los primero días de la 
apertura del periodo de preinscripción para que, en caso de problemas, se 
pueda resolver de forma inmediata.  

4. ¿Cuántos trabajos tengo que elegir en la preinscripción? 

Cada estudiante podrá seleccionar por orden de prioridad hasta 99 propuestas 
de entre las ofertadas para su titulación. Se recomienda que para los grados de 
Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas se 
elijan por lo menos 50 propuestas, y 20 en el caso de los grados de Ciencia 
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Política y Gestión Pública y Sociología. Tened en cuenta que, en caso de no 
elegir oferta suficiente, si ninguna de las áreas elegidas está libre, supondrá 
quedarse a la espera de la segunda fase de asignación. 

 

ASIGNACIÓN y DIRECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

1. Me ha llegado el mail del trabajo y del director o directora asignada, 
¿qué tengo que hacer? 

Tanto el alumnado como el profesorado asignado al TFG reciben un email con 
la información necesaria. Ambos pueden y deben ponerse en contacto para 
establecer la primera tutoría. El alumnado puede tomar la iniciativa para 
concertar una cita y agilizar el proceso. 

2. Mi compañero me dice que ha recibido el mail con la información 
sobre su asignación pero a mí no me ha llegado? 

El mail con la información sobre la asignación lo emite automáticamente 
GAUR a la dirección de correo electrónico institucional (el de ikasle), es 
posible, que tu asignación no se haya hecho y por tanto tengas que esperar un 
par de días. Si pasados estos días no has recibido ningún correo puede ser que 
tengas el buzón de tu correo institucional lleno y por tanto, no puedas recibir 
el mensaje. Asegúrate de vaciar el correo (eliminar y purgar mensajes) para 
que puedas recibir las notificaciones oficiales. Si a pesar de ello no tienes 
notificación alguna, ponte en contacto nos nosotras en el Decanato. 

3. Mi amiga que está cursando otro grado tiene un número de tutorías 
obligatorias, ¿Cuántas son obligatorias en nuestro Grado? 

Las Guías Docentes de los Trabajos Fin de Grado de cada uno de los Grados 
establecen las condiciones de las tutorías. En el caso de los Grados de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación no se establece un número 
fijo de tutorías obligatorias. Las Guías para el curso 2014/2015 pueden 
consultarse en la página web http://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc/gradu-
amaierako-lana-2014-15 . En ellas se recomienda 5 sesiones con el siguiente 
contenido y fechas: 

1ª sesión – Noviembre. Definición del tema dentro del área temática asignada 
en la preinscripción. Calendario de trabajo.  
2ª sesión – Diciembre/Enero. Primera reunión de seguimiento.  
3ª sesión – Febrero/Marzo. Segunda reunión de seguimiento.  
4ª sesión – Abril/Mayo. Tercera reunión de seguimiento.  
5ª sesión – Junio. Entrega del trabajo final al tutor/a. Preparación de la defensa  
pública.  
 

4. Tengo asignado un director o directora que está de baja o que ha 
dejado de tener relación contractual con la UPV/EHU, ¿Qué hago? 

Normalmente, la Dirección del Departamento estará al tanto y se pondrá en 
contacto contigo para asignarte una nueva persona para la dirección del 
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trabajo. Si no es así, ponte en contacto con la Dirección del Departamento al 
que pertenece la persona que dirige tu trabajo o en su caso con la técnica 
responsable del TFG en el Decanato (itxaso.gomez@ehu.eus, 
ainhoa.novo@eus.es)  para que pueda proceder a la tramitación de la nueva 
asignación.  

5. El trabajo que me han asignado es en castellano y yo querría hacerlo 
en Euskera, ¿puedo hacerlo? 

Los trabajos asignados deben hacerse en el idioma en la que fueron ofertados. 
Solamente en caso en que la oferta sea bilingüe, el alumnado podrá proponer 
o decidir el idioma en el cual desarrollar el trabajo. 

6. Finalmente, no quiero desarrollar el trabajo que me ha sido asignado, 
¿puedo renunciar a él? 

Solamente puedes renunciar al Trabajo Fin de Grado tras finalizar la primera 
fase de asignación. Eso te posibilitaría participar en la segunda fase de 
asignación con la oferta/bolsa de trabajos no asignada en la primera. Una vez 
termine el periodo de asignación solo se puede renunciar al trabajo al finalizar 
el curso y antes de la apertura del nuevo periodo de preinscripción del curso 
siguiente.  

 

LA MATRICULACIÓN 

1. Para defenderlo en Julio ¿cuál es el último día en el que me puedo 
matricular? 

 
El Trabajo Fin de Grado puede matricularse en cualquier momento, una vez 
aprobadas todas las asignaturas del grado, es decir, cuando las actas de todas 
tus asignaturas pendientes estén firmadas. La fecha límite para la defensa la 
marca el Depósito que supone la finalización de la gestión del Trabajo Fin de 
Grado. El calendario de gestión del TFG está publicado en la página web. Allí 
puedes consultar tanto los días de defensa así como el último día para el 
depósito (http://ow.ly/HGg86) 
 

2. Estoy matriculado para este curso 2014/2015 con el trabajo como 
única asignatura, y mi intención es hacerlo en febrero. ¿Tengo que 
hacer algún tipo de trámite en GAUR o en Secretaría para poder 
hacerlo en esa fecha? 

A diferencia de lo que ocurre con las asignaturas ordinarias, la convocatoria de 
febrero del Trabajo Fin de Grado no exige notificación especial alguna. El 
procedimiento es el mismo que para otras convocatorias: solicitar defensa, 
esperar a que la dirección suba el informe y depositar el Trabajo Fin de Grado 
en ADDI y que este sea aceptado por la Dirección antes del último día de 
depósito establecido en el calendario de gestión del TFG (http://ow.ly/HGg86) 
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LA SOLICITUD DE DEFENSA 

1. ¿Cuándo puedo solicitar la defensa? 

La solicitud de defensa a través de GAUR puede hacerse en el mismo 
momento en el que se realiza la matricula pero NO DEBE HACERSE SI EL 
TRABAJO NO ESTÁ TERMINADO DEFINITIVAMENTE Y SI NO SE 
TIENE EL VISTO BUENO (Informe) de la Dirección. El director o la directora 
tiene que emitir el informe cuando se solicita la defensa y para eso el TRABAJO 
TIENE QUE ESTAR TERMINADO, es decir, el TFG debe tener formato definitivo. 
De lo contrario, cuando subas el trabajo a ADDI, podría ser rechazado por ser 
una versión del TFG no revisada y en ese caso no se podría realizar el Depósito. 

2. ¿Cómo y dónde hago la solicitud de defensa? 

La solicitud de defensa se hace a través de GAUR una vez se haya matriculado 
el Trabajo Fin de Grado y el trabajo esté terminado. Se aconseja que antes de 
solicitar la defensa, la persona responsable de su dirección haya elaborado el 
Informe. Sin el visto bueno de la dirección, el informe   puede que sea negativo. 
En la página 8 del Manual para TFG de GAUR del Alumnado  
(http://ow.ly/HGivN)  puedes encontrar la información sobre los pasos a dar en 
la plataforma. 

 

EL DEPÓSITO, EL FORMATO  Y ADDI 

 

1. ¿Cómo accedo a la plataforma ADDI (interno)? 

El acceso a ADDI interno se hace a través de este link 
http://interno.addi.ehu.es/ , identificándote con tu LDAP. Para poder acceder 
te han tenido que dar de alta desde la Biblioteca. Sabrás que te han dado de 
alta cuando recibas un correo en tu cuenta de correo oficial de la UPV/EHU. El 
alumnado con opciones de matricular el TFG en febrero estará dado de alta a 
finales de enero. Al resto de alumnado se le dará de alta en ADDI en el mes de 
abril.  

2. Todas mis compañeras han recibido el correo de acceso a la 
plataforma ADDI  y yo no, ¿qué puede pasar? 

El correo electrónico al que se notifica el alta en ADDI es el correo institucional 
de la UPV/EHU, es decir el de ikasle. Puede ser que tengas el buzón de tu correo 
institucional lleno y por tanto, no puedas recibir el mensaje. Asegúrate de 
vaciar el correo (eliminar y purgar mensajes) para que puedas recibir las 
notificaciones oficiales. Si a pesar de ello, una vez vaciado el correo, no tienes 
notificación alguna, ponte en contacto con las responsables de ADDI en la 
Biblioteca (Planta 5ª de la Biblioteca, ext.8027 o amparo.gonzalez@ehu.eus, 
amaia.ibarra@ehu.eus). 
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3. En la descripción del Trabajo Fin de Grado en ADDI me solicita la 
definición de palabras claves y descriptores, ¿Cuáles tengo que 
poner?  

Puedes establecer tantas palabras claves como quieras y en los idiomas que 
consideres oportuno. Lo mismo ocurre con el resumen. Puedes ponerlo en los 
idiomas que estimes pertinentes. Todos estos son elementos que facilitan que 
otras personas puedan llegar a consultar tu trabajo si finalmente pasa a ADDI 
externo.  

4.  ¿Es suficiente con subir el Trabajo Fin de Grado a la plataforma 
ADDI?  

Sí. Una vez descrito en ADDI el Trabajo Fin de Grado (incluido palabras claves y 
resumen) es suficiente con subirlo. En el momento en el que lo subas, la 
persona responsable de la dirección del trabajo recibirá un mail informándole 
que debe aceptarlo o rechazarlo. Si el documento subido es la versión revisada 
y está todo correcto, el Director o Directora aceptará el trabajo y estará 
disponible para que el Tribunal pueda tener acceso. 

5. ¿Qué ocurre si el Director o Directora rechaza la subida del TFG? 

Al rechazar, la persona responsable de la Dirección establecerá las razones 
para el rechazo y te será comunicado. De este modo, accederás a ADDI 
borrarás la versión rechazada y  podrás subir la versión correcta.  

 

6. Cuando subo el trabajo a ADDI ¿para quién es accesible?  

El trabajo solo será accesible para la persona que dirige tu TFG. Cuando ésta 
acepte el depósito podrá ser accesible para el Tribunal.  

7. ¿El Director o Directora sube el informe a ADDI? 

No, el informe de la dirección se sube a GAUR y a través de esta plataforma es 
accesible para las personas que componen el Tribunal y para ti. A través de 
ADDI solo se asegura que la versión subida es la misma sobre la que se elaboró 
el informe. 

8. Mi Trabajo Fin de Grado tiene una memoria y un video, ¿cuál subo? 

El depósito debe contener la totalidad del trabajo que engloba el TFG. ADDI 
permite subir tantos ficheros como sean necesarios y en formatos variados. 
Siempre que sea posible se recomienda subirlo en formato PDF para evitar 
problemas con la edición.  

9. Mi  Trabajo Fin de Grado, además de una memoria escrita incorpora 
una sesión de radio, ¿podré subir todo? 

Sí, ADDI admite diferentes formatos. En cualquier caso, si hubiera algún 
problema al tratar de subir el trabajo, puedes ponerte en contacto en primera 
instancia con las técnicas de la BIBLIOTECA (ext.8027 o 
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amparo.gonzalez@ehu.eus, amaia.ibarra@ehu.eus). Si, por la razón que sea, te 
resulta imposible subirlo a la plataforma ADDI, la normativa contempla la 
posibilidad de realizar el Depósito en el Decanato en la oficina que estará 
habilitada para tal efecto. Si este es tu caso puedes ponerte en contacto con 
nosotras. (itxaso.gomez@ehu.eus, ext. 8020 o ainhoa.novo@ehu.eus ). 

10. ¿Se ha de seguir, necesariamente, uno de los tres modelos para la 
redacción que se presentan en la web de la universidad, o hay que 
basarse e incluir sus elementos (logo de la facultad etc.) sin tener que 
utilizarlo como molde? 

Las Guías Docentes establecen que la utilización de los modelos es opcional, 
puedes elegir otro modelo siempre que recoja los mínimos que se establecen 
para la portada en la Guía Docente del Trabajo Fin de Grado 
http://www.ehu.eus/documents/1760370/3001792/guia_docente_publicidad.p
df , es decir, título del trabajo, autoría, dirección, curso académico.  
 

DEFENSA 

1. Tengo un examen  de primer cuatrimestre en segunda convocatoria,  
¿podré defender el TFG en la convocatoria de Julio? 

La posibilidad de defensa del Trabajo Fin de Grado está limitada por el último 
día establecido para su depósito. Si el trabajo está terminado, se ha 
matriculado (todas las asignaturas pendientes aprobadas y las actas de las 
mismas cerradas), solicitado la defensa, subido el informe de la dirección, 
depositado en el ADDI y aceptado por la dirección antes de esta fecha puede 
hacerse. Para ver las posibilidades reales hay que tener en cuenta que, desde la 
fecha oficial de examen, el profesorado tiene 12 días hábiles para la 
publicación de la nota y tiene que dejar dos días antes del establecimiento de 
la revisión para después firmar las actas. 


