Reglam
mento de
el Trabaj o Fin de Grado de
e la Faculltad de
Cienciias Econó
ómicas y Empresa
ariales
P
Preámbulo
o
El Real Decreto 13
393/2007 de
d 29 de occtubre de 2007,
2
por el
e que se reggula la ord
denación
de las eenseñanzass universita
arias oficiaales, establece en su artículo
a
122, sobre dirrectrices
para el diseño de
d títulos de Gradu
uado, que estas ensseñanzas cconcluirán con la
elaboraación y defeensa de un trabajo dee fin de Graado ‐en ade
elante TFG‐‐, que tendrá entre
6 y 30 créditos, que deberrá realizarsse en la faase final del
d plan dee estudios y estar
o.
orientaado a la evaaluación de competenccias asociadas al título
Por su p
parte, el Reeglamento de TFG de lla Universiidad de Mállaga, aprobbado en Con
nsejo de
Gobiern
no de 19 de
d enero de
e 2013, hab
bilita a cad
da Junta de
e Centro paara que de
esarrolle
una norrmativa específica ad
daptada a s us propias necesidad
des. En conssecuencia, la Junta
de Cen
ntro de la Facultad de Cienciaas Económ
micas y Em
mpresariale s ha aprobado el
siguien
nte Reglameento.
Todos los precep
ptos de estta norma q
que utilizaan la forma
a del mascculino gené
érico se
entendeerán aplicaables a perssonas de am
mbos sexoss.
Artícullo 1.‐ Caraccterísticass Generalees del Trab
bajo Fin de
e Grado.
n las Mem
morias VER
RIFICA del Grado en Administrración y
1. Tal y como see recoge en
Dirección de Emp
presas, Grad
do en Econ
nomía y Grrado en Fin
nanzas y Coontabilidad
d, el TFG
es una asignaturaa obligatoria de 6 créd
ditos ECTS, integrada
a en el móddulo de Pro
oyección
Profesional, que el
e estudian
nte realizarrá con el fin
f de mosstrar de foorma integrrada las
quiridas y los conten
nidos form
mativos recibidos proopios del título de
compettencias adq
Grado.
2. Conssiste en un
n trabajo au
utónomo e individual que cada estudiantee realizará
á bajo la
orientaación y supeervisión de
e un tutor.
3. Debee ser un traabajo origin
nal y no prresentado con
c anterio
oridad por el estudian
nte para
superarr otras materias en esta
e
titulaciión o en ottras titulacciones prevviamente cursadas
c
en esta u otras universidades.
4. Los requisitos para su re
ealización y defensa son los esstablecidoss en las Memorias
CA de cadaa una de la
as titulacion
nes imparttidas en el Centro, ess decir, parra poder
VERIFIC
matricu
ularse en la asignatura, tener aaprobados, como mín
nimo, el 700% de los créditos
c
que conforman el
e plan de estudios d
de la titulación, inclluyendo loos 60 créditos del
o de Form
mación Bássica, los 1
12 del mó
ódulo de Ampliación
A
n en Econ
nomía y
Módulo
Estadísstica, y 96 créditos del
d resto de asignatturas oblig
gatorias. Paara su deffensa el
alumno
o deberá tener aproba
ados como mínimo el 80% de loss créditos dde la titulacción.
o de la dob
ble titulació
ón ADE+DE
ERECHO, seegún se aprobó en
5. Para el caso deel alumnado
Junta d
de Centro el
e 23 de octubre de 2015, para poder matricularse
m
e en la asiignatura
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Trabajo
o Fin de Grado
G
se exige
e
teneer aprobad
dos al men
nos el 70%
% de los créditos
c
corresp
pondientes a las asignaturas del Grado
o en Adm
ministraciónn y Direccción de
Empressas del dob
ble itinerarrio ADE+D ERECHO (192 créditos), es deccir, 23 asig
gnaturas
del citaado Grado, y para su defensa se rrequerirán 26 asignaturas.
Artícullo 2. Conte
enidos de los TFG.
1. El co
ontenido del TFG, con
ntextualizaado en el marco
m
de la
a corresponndiente tittulación,
puede rreferirse a:






T
Trabajos em
mpíricos.
Estudios téécnicos, org
ganizativoss y económicos.
T
Trabajos reelacionado
os con las P
Prácticas en
n Empresas, excluyenndo la mem
moria de
Prácticas.
A
Análisis y resolución
r
de casos prrácticos reaales.
Otros trabaajos, no aju
ustados a llos tipos an
nteriores, que
q corresppondan a la
l oferta
d
de los Depaartamentoss y/o Centrros o de loss propios esstudiantes..

dinación de la asignaatura TFG..
Artícullo 3. Coord
1. Por ccada curso académico
o, el Decan
no designarrá, entre el profesoraado con ded
dicación
perman
nente adsccrito a la Facultad d
de Cienciaas Económicas y Em
mpresariale
es, a un
coordin
nador de la asignatura
a TFG (en aadelante coordinador de TFG) paara cada un
na de las
titulacio
ones que se imparte
en en el C
Centro, qu
ue actuará como órggano aseso
or de la
Comisió
ón de Ord
denación Académica
A
a. En las titulacione
es con eleevado núm
mero de
estudiaantes matriculados, se
e podrá con
ntemplar laa designació
ón de más dde un coordinador
de TFG.
G de una tittulación garrantizar quue su planifficación,
2. Será función deel coordinador de TFG
desarro
ollo y evaaluación se
s ajusten
n a las prescripcio
p
nes del pplan de estudios
e
corresp
pondiente y a lo recogido en el Reglamentto de la Un
niversidad de Málaga
a y en el
presentte Reglameento.
dinador de TFG de laa titulación,, será el
3. En el desempeño de estas funcionees, el Coord
encargaado de aplicar y gestio
onar los prrocedimien
ntos de asig
gnación de ttutores y te
emas de
los TFG
G a los esttudiantes y de nomb
bramiento de los com
mponentess así como
o de los
suplenttes de los Tribunales
T
de
d Evaluac ión.
4. El Co
oordinadorr de TFG de
e la titulaciión podrá autorizar,
a
en
e su caso,, la presentación a
distanccia de los TF
FG.
5. Los ccoordinado
ores de TFG de cada titulación están exen
ntos de acttuar como tutores,
salvo qu
ue manifiesten expressamente su
u deseo de tutorizar Trabajos
T
Finn de Grado.

Reglamentto del Trabajo Fin
F de Grado

2

Artícullo 4. Comp
petencias de
d la Com
misión de Ordenación
O
n Académiica del Centro en
los TFG
G.
1. Tenieendo en cu
uenta las co
ompetenciaas asignadaas en el artículo 135 dde los Estattutos de
la Univversidad de Málaga, la Comisióón de Ord
denación Académica
A
(COA) del Centro
tendrá en el ámbitto de los TF
FG las siguiientes funcciones:




V
Velar por el
e cumplimiiento de esste Reglameento.
A
Aprobar laa guía docen
nte del TFG
G.
Elevar a la Junta de Ce
entro:
- La propuesta
p
definitiva
d
d
de la relació
ón de temas de los TFFG que se offertarán
a los estudianttes.
- La relación de
d profeso
ores que formarán
f
parte
p
de llos Tribun
nales de
evalluación.

2. Los ccoordinado
ores de TFG
G podrán aasistir, con voz pero sin voto, a llas reunion
nes de la
COA deel Centro en
n las que se
e traten tem
mas relacion
nados con los
l TFG.
Artícullo 5. Tutorr académicco
FG tiene qu
ue ser realizzado bajo lla supervisión de un tutor
t
acadéémico ‐en adelante
a
1. El TF
tutor‐ q
que será prrofesor de alguno de los Departtamentos o áreas de conocimie
ento que
están aadscritas al
a TFG. El Personal Investigador en Formación, loos Ayudanttes y el
personaal investigaador contra
atado, que tengan obligaciones docentes rreconocidas en sus
contrattos, podrán
n participa
ar como ccotutores de
d TFG. En
n caso neccesario, to
odos los
profeso
ores tienen el deber de actuar coomo tutoress de TFG en
n, al menoss, uno de los títulos
de Grad
do en los qu
ue impartan docenciaa.
2. El tu
utor será reesponsable de estableecer las esp
pecificacion
nes y objettivos concretos del
TFG, dee orientar al estudiante en su desarrollo
o, de velar por el cum
mplimiento
o de los
objetivo
os fijados, y de emittir un infoorme del TFG
T
que ha
aya tuteladdo donde informe
favorab
blemente de la defenssa por partee del estud
diante (Anexo 4). Así m
mismo, parrticipará
en la evvaluación del
d mismo, recomend
dando una calificación
c
n al Tribunnal de Evalu
uación a
partir d
de la cumpllimentación de la rúb
brica de valloración de
el TFG (Aneexo 5), que
e deberá
entregaar en la Seccretaría dell Centro un
na vez que el
e estudian
nte haya sollicitado la defensa.
d
Sin el in
nforme dell tutor con
n la valoracción de favorable y la
a rúbrica dee valoració
ón no se
podrá llevar a cab
bo la defenssa del TFG.
3. El tu
utor deberáá llevar a cabo activiidades form
mativas de
e orientacióón y de ap
poyo, de
acuerdo
o a lo recoggido en la memoria
m
VE
ERIFICA dee cada Grad
do y garanttizando un mínimo
de pressencialidad de 4 horass para cadaa estudiantee (de forma
a individuaal o grupal).
4. Dado
o que el TFG
G es una asignatura ob
bligatoria del
d Plan de Estudios, ees responsa
abilidad
de los Departameentos adscritos a estta asignatu
ura, en el procedimie
p
ento de asiignación
docentee que tenggan establlecido, asiggnar un tu
utor de en
ntre sus m
miembros a todos
aquello
os alumnos que less correspoonda tutorrizar en cada cursso académ
mico. La
particip
pación acaadémica de
e cada trab
bajo tutorizado será
á la recogiida en el Plan de
Ordenaación Docen
nte de cada
a curso acad
démico.
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5. El D
Departamen
nto al que esté adscrrito el tuto
or será ressponsable de su susttitución,
temporral o permaanente, cua
ando se deen casos dee baja prolo
ongada, dee finalizació
ón de la
relación
n contracttual con la
a Universid
dad de Máálaga, o cu
ualquiera otra situación de
conflictto entre el tutor
t
y el alumno.
os a formarr parte de los Tribuna
ales de Evalluación cua
ando así
6. Los ttutores estáán obligado
se les reequiera por parte del Coordinad
dor de TFG de la titula
ación.
Artícullo 6. Modalidades de
e TFG. Oferrta de tem
mas
1. Los D
Departameentos podrá
án ofertar d
dos modaliidades de TFG,
T
en funnción de qu
ue estos
vayan a ser realizzados por un
u grupo d
de estudian
ntes (Grupa
al) o por unn único esttudiante
(Individ
dual):




La modalid
dad Grupal se refier e a TFG que
q versan sobre unaa misma te
emática,
rrealizados por un gru
upo de esttudiantes. No
N obstante, cada esttudiante de
el grupo
rrealiza y presenta
p
de
d forma in
ndividual su trabajo. El tamañño máximo
o de los
ggrupos será de 6 alum
mnos.
La modalid
dad Individ
dual se refiiere a un TFG
T sobre un
u tema esspecífico re
ealizado
p
por un únicco estudian
nte.

mento debe
erá ofertar,, entre las dos modallidades, tem
mas que permitan
2. Cadaa departam
tutorizaar, como mínimo,
m
por cada cursoo académicco y titulación, al núm
mero de estu
udiantes
que se ccorrespond
da con el po
orcentaje d
de créditos de cada de
epartamentto sobre el total de
créditos de la titu
ulación. En cualquier caso, el co
oordinador de TFG poodrá solicittar a los
departaamentos, siiempre seg
gún el criteerio de pro
oporcionalidad de crééditos que imparte
en cadaa titulación, la oferta de
d nuevos ttemas, si assí fuera neccesario.
d Departa
amento deb
berá realizarse, para cada cursoo académicco, en el
3. La prropuesta del
plazo establecido por la Facu
ultad. El Ceentro inforrmará a cad
da uno de llos Departa
amentos
mero de esttudiantes estimados a tutorizar con
c la suficciente antellación.
del núm
t
y tem
ma.
Artícullo 7. Asignación del tutor
1. El estudiante matriculado
m
o en la asign
natura Trabajo Fin de
e Grado, unna vez com
municada
la relacción de tem
mas y tutorres disponiibles, cump
plimentará,, en los plaazos determ
minados
por el C
Centro, la solicitud
s
de
e asignació n de tema de TFG (An
nexo 1), o bbien, el acu
uerdo al
que hayya llegado con
c un tuto
or (Anexo 2
2).
2. La assignación será
s
realiza
ada por el Coordinador de TFG de la titulaación, tenie
endo en
cuenta el expediente académ
mico del es tudiante haasta el mom
mento en qque se form
maliza la
matricu
ula en estaa asignatura
a y dando prioridad a los acuerdos mutuuos entre tu
utores y
estudiaantes.
3. La ad
djudicación
n de un tem
ma de TFG y de un tuto
or tendrá validez úniccamente du
urante el
curso aacadémico en
e el que se
e realiza. Paara su conttinuidad du
urante el siiguiente curso será

Reglamentto del Trabajo Fin
F de Grado

4

necesarrio que el estudiante
e
presente,
p
een la Secrettaría del Ce
entro la sollicitud de prórroga
p
con el vvisto bueno
o del tutor (Anexo
(
9).
Artícullo 8. Memo
oria del TF
FG.
1. La memoria del TFG contendráá, al menos, índice,, resumenn, palabrass clave,
ucción, dessarrollo o método, rresultados (si la na
aturaleza ddel trabajo
o así lo
introdu
requierre), conclu
usiones, re
eferencias y anexos (si la naturaleza ddel trabajo
o así lo
requierre). Tendráá un mínim
mo de 30 pááginas y un
n máximo de
d 40 y deeberá realizzarse de
acuerdo
o a las norm
mas de estiilo estableccidas por ell Centro.
2. La reedacción, así
a como la
a defensa d
del TFG, po
odrá realizzarse en innglés. En cu
ualquier
caso, en la memo
oria deberrá incluirsee una verssión en casstellano deel título, re
esumen,
palabraas clave y conclusione
es.
3. No see consideraarán dentro del cómp
puto máxim
mo de 40 pá
áginas ni ínndice ni po
ortada, y
en el caaso de redaactar el TFG
G en inglés, tampoco computará
c
la versión een castellan
no.
Artícullo 9. Tribu
unal de Eva
aluación.
uación de los TFG se
s constitu
uirán, tanttos Tribun
nales de
1. Paraa la defensa y evalu
Evaluacción como el coordina
ador de TF
FG considerre precisos,, como máxximo uno por
p cada
10 alum
mnos que hayan
h
solicitado la deffensa del TF
FG.
Cada uno de ellos estará fo
ormado porr tres proffesores, con sus resppectivos su
uplentes.
Serán m
miembros natos de al
a menos u
un Tribunaal de Evalu
uación de ccada titulación los
Coordin
nadores deel Grado, que
q actuaráán como Presidentes
P
s en su triibunal y ejjercerán
laboress de coordin
nación en el
e resto de ttribunales, si los hubiese.
2. Los T
Tribunales de Evaluacción se con
nstituirán formalment
f
te con la d ebida ante
elación y
publicid
dad al accto de deffensa, gar antizándosse, para cada
c
convoocatoria, que
q
los
estudiaantes pued
dan defend
der su TFG
G, si cumplen los requisitos esstablecidoss en las
memorrias VERIFICA de cada
a titulación
n. La constitución del Tribunal exxigirá la prresencia
de 3 de sus miemb
bros.
o el profeesorado de
e la titulacción tiene la obligacción, en caaso necesa
ario, de
3. Todo
particip
par en los Tribunales
T
de Evaluacción de TFG
G.
4. Paraa la constiitución de los Tribu
unales, cad
da curso académico,
a
y con la debida
antelacción, se reaalizará, en sesión dee Comisión de Orden
nación Acaddémica, un
n sorteo
público
o entre el profesorad
do que eje rza laborees de tutorrización. Ell profesora
ado que
tutoricee un TFG en un curso acad
démico esttará obliga
ado a partticipar en dichos
Tribunaales, si así se le requiere, consid
derando qu
ue el formarr parte de llos mismoss es una
de las taareas docentes de estta asignaturra.
m
cate
egoría, antiigüedad y edad, porr este ordden, actuarrá como
El proffesor de mayor
Presideente, y el dee menor cattegoría, anttigüedad y edad, por este orden,, como Secrretario.
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5. El Seecretario, o en su caso
o, el miemb
bro del Trib
bunal de menor
m
categgoría, antigüedad y
edad, p
por este ord
den, cumpllimentará y entregaráá en la Seccretaría dell Centro el acta de
inciden
ncias (Anexxo 7) en casso de que seea necesariio.
Artícullo 10. Soliccitud de ev
valuación d
del TFG.
n, con caráccter generaal, como mááximo cuattro convocaatorias oficciales en
1. Se esstablecerán
cada cu
urso académico para la evaluacción del TF
FG: Primera ordinariaa (junio), Segunda
S
ordinarria (septieembre), Extraordinaaria (enero), Extrao
ordinaria Fin de Estudios
E
(diciem
mbre).
2. El esttudiante no
o podrá sollicitar la evvaluación del
d TFG en un
u plazo innferior a do
os meses
desde laa asignació
ón de tema y tutor. En
n caso de alguna modificación enn el tema y/
/o tutor,
no com
mputará ell periodo transcurri do hasta la misma. Para estee cómputo
o no se
consideerará en nin
ngún caso el
e mes de aagosto.
3. Cump
plidos los requisitos
r
establecido
e
os en el artíículo 1.4, ell estudiantee podrá sollicitar la
evaluacción de su TFG,
T
para ello
e entregaará:
 En la Secreetaría del Centro:
o Aneexo 3 (solicitud de deffensa).
o Cop
pia en pape
el de la meemoria del TFG, que incluirá el informe del
d tutor
favo
orable para
a la evaluacción (Anexo
o 4) encuad
dernado a continuación de la
porttada.
 En campuss virtual:
o Un archivo
a
con
n el conten
nido del traabajo, que será
s
analizaado con el sistema
de detección de plagio (un TFG con un porcentaje de plagio igual o
mo Suspenso).
superior al 30% será caliificado com
a
con
n la presen
ntación que usará en el
e momentoo de su defe
ensa.
o Un archivo
4. La Seecretaría deel Centro, una
u vez com
mprobado que el estu
udiante cum
mple los requisitos
establecidos para la evaluación del TFG
G, comuniccará tal circcunstancia al coordin
nador de
natura.
la asign
Artícullo 11. Defe
ensa del TF
FG.
1. El co
oordinador del TFG fijjará las fecchas de deffensa, con una
u antelacción mínim
ma de 15
días, sieempre que lo hayan solicitado un
n mínimo de
d 10 estud
diantes.
La defeensa y evalu
uación se correspond
c
derán con el
e primer martes
m
lectivvo de cada
a mes en
el que p
pueda llevaarse a cabo
o, a excepcción de los meses de septiembree y octubre
e que se
unifican
n en un ún
nico llamam
miento el úlltimo marttes del periiodo lectivoo establecido en el
calendaario académ
mico de la UMA, paraa garantizaar que los estudiantes
e
s puedan defender
d
su TFG
G en la misma conv
vocatoria een la que se presen
ntan a la eevaluación
n de las
asignatturas que lee restan parra finalizarr los estudios del Grad
do en cuesttión.
defensas dee julio, septtiembre y d
diciembre se
s defenderán todos llos trabajos que se
En las d
hayan p
presentado
o en forma y plazo, ind
dependienttemente de
e su númeroo.
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2. La deefensa del TFG será realizada
r
in
ndividualm
mente de fo
orma preseencial y en un acto
público
o que tend
drá una du
uración mááxima de 15
1 minuto
os. El tribuunal se resserva el
derecho
o de realiizar al esttudiante cu
uantas preeguntas esstime convvenientes para la
evaluacción del TFG.
Artícullo 12. Evaluación y calificación
c
n.
1. El Trribunal de Evaluación
E
n calificará los TFG sometidos a su evaluacción y levan
ntará un
acta en
n la que deeberá recog
gerlas califficaciones que
q en cad
da caso proocedan (An
nexo 6).
Dicha aacta deberáá ser firmad
da por todoos los miem
mbros del Tribunal,
T
ell Secretario
o será el
encargaado de elab
borarla y remitirla, en
n tiempo y forma, a la
l Secretaríía del Centtro. Si la
calificacción otorgada por ell tribunal ffuera inferrior a la re
ecomendadda por el tutor,
t
el
tribunaal deberá emitir un
n informe motivado sobre lass causas qque justifiican las
discrep
pancias. En
n el caso de
d un estu
udiante con
n calificación de susppenso, ade
emás, el
Tribunaal le hará llegar a ésste, así com
mo a su tu
utor, junto con el infforme, un plan de
accionees de mejorra del TFG.
2. Las ccalificacion
nes otorgad
das por el Tribunal de
d Evaluación serán ttrasladadass al acta
adminisstrativa ofiicial de la asignatura
a
T
TFG que seerá individu
ual para cadda estudian
nte e irá
firmadaa por el Coo
ordinador de
d TFG de lla titulación
n.
3. Los eestudiantess podrán re
ecurrir su calificación final del TF
FG por el caauce previssto en la
normattiva del Cen
ntro.
4. El Trribunal pod
drá otorgar la mención
n de Matríccula de Hon
nor a los esstudiantes con una
nota m
media del exxpediente igual
i
o sup
perior a 8 puntos en el momennto de la de
efensa y
n calificació
ón igual o superior
s
a 9 puntos.
TFG con
poder obttener esta mención
n el estud
diante deb
berá preseentar y exponer
e
Para p
públicaamente, en un plazo máximo
m
dee 3 días, un
n póster ressumen del trabajo, se
egún las
caracteerísticas esp
pecificadass en el Anexxo 9. En la exposición
n del pósterr podrán re
ealizarle
preguntas tanto lo
os miembro
os del Tribu
unal como cualquier otro
o professor de la tittulación.
5. Desd
de el Decan
nato se difu
undirán lass posibles convocator
c
ias de prem
mios a los TFG. En
particular, se daráá a conocerr, entre los estudiantees de cada promociónn, los premiios a los
que pueeden optarr; se inform
mará de lass distintas convocator
c
rias, plazoss, condicion
nes para
particip
par y de laas diferente
es instituciiones, orgaanismos o entidades que conce
eden los
premio
os; y se inclu
uirán estoss premios een el inform
me que emite el Centroo en caso de
d que el
estudiaante opte all Premio Ex
xtraordinarrio Fin de Carrera.
C
Artícullo 13. TFG realizado en otras i nstitucion
nes.
1. Para los TFG deesarrollados en otras u
universidades, centro
os de investtigación, em
mpresas
y otras institucion
nes afines así
a como een las univeersidades de
d destino de los estu
udiantes
de la F
Facultad dee Ciencias Económicaas y Empreesariales que se acojaan a progrramas o
conven
nios de mov
vilidad, serrá de aplicaación lo establecido en
e el Reglaamento de Trabajo
Fin de G
Grado de laa Universid
dad de Málaaga.
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Artícullo 14. Regiistro, custo
odia y difu
usión de la
as memoria
as de TFG..
1. Una vez completado el prroceso de evaluación
n del TFG, el
e secretarrio del Trib
bunal de
Evaluacción depossitará en la
a Secretaríaa del Centrro una copiia de la meemoria en soporte
electrón
nico, dond
de se custtodiará estta documeentación hasta el finn del periiodo de
reclamaaciones o recursos previstos en la normativ
va de la Un
niversidad dde Málaga.
2. Cadaa Centro disspondrá de
e una base de datos, suministra
s
da por el SServicio Central de
Informáática, que mantendrá los datoos relativoss a los TF
FG finalizaddos, en la que se
incluiráá, al menos, la siguiente informa ción:










T
Título del TFG.
T
Resumen (tal
( y como aparece en
n la memorria).
Datos del estudiante.
e
Datos del tutor
t
y, en su
s caso, dell cotutor o colaborado
or externo.
T
Titulación y especialidad o mencción (si la hubiere).
h
Fecha de defensa.
Calificación
n obtenida..
Denominacción del proyecto de iinvestigació
ón, si el tra
abajo está rrelacionado
o con un
p
proyecto de
d investiga
ación.
Denominacción de la institución
n y sector al que perrtenece, si el trabajo ha sido
rrealizado en
e colabora
ación con ottra institucción.

3. Serán de accesso público, previa soolicitud en la Secretaría del Cenntro, el título y el
resumeen del TFG.
4. Tran
nscurrido ell periodo de
d reclamacciones, el estudiante
e
que haya oobtenido Matrícula
M
de Hon
nor podrá entregar
e
cu
umplimenttado el Anexo 10 al Coordinadoor de TFG para el
envío a la Bibliotteca del Ce
entro de u
una copia digital
d
de su
s trabajo, facilitando
o así su
depósitto y consultta a través del Reposiitorio Instittucional de
e la Universsidad de Má
álaga. El
archivo
o de los TF
FG garantizzará los deerechos de autor conforme a loo establecid
do en la
legislacción vigentee.

Reglamentto del Trabajo Fin
F de Grado
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