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1. Organización general 
 

1.1. Datos de la asignatura 

MÓDULO Trabajo Fin de Grado 

MATERIA Trabajo Fin de Grado 

ASIGNATURA 
Trabajo Fin de Grado 

12 ECTS 

Carácter Obligatorio  

Curso Cuarto 

Cuatrimestre Segundo 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos 
Haber superado todos los créditos básicos, 
obligatorios y optativos del grado. 

Dedicación al estudio por ECTS 25 horas 
 

1.2. Equipo docente 

 

1.3. Introducción a la asignatura  

 

El Trabajo Fin de Grado, en adelante TFG, consistirá en un proyecto original, de carácter integrador 

y potenciador de las competencias adquiridas a lo largo de todas las enseñanzas del Grado que el 

alumno tiene que realizar con el objeto de profundizar en un tema de su interés, bien en el ámbito de 

la formación básica, en la didáctico-disciplinar o en consonancia con la mención cursada, eligiendo 

para ello una de las opciones de desarrollo del TFG detalladas más adelante en el documento. 

El TFG debe estar en consonancia con un nivel de exigencia adecuado en cuanto a la profundidad, 

extensión y novedad del tema abordado en el mismo. Su contenido y extensión debe ser proporcional 

a los 12 créditos ECTS que le son asignados. 

El TFG está regulado por el Reglamento sobre Trabajo Fin de Título de la Universidad Internacional 

de Valencia, así como por la memoria de verificación del grado. 

Profesora 

 

 Gricela Elizabeth Andrade Ruiz 

 gricelaelizabeth.andrade@campusviu.es 
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1.4. Competencias y resultados de aprendizaje 

COMPETENCIAS GENERALES  

CB1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 

CB5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

CE30 - Aplicar los elementos esenciales de la profesión empresarial, incluyendo los principios éticos, 
las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el marketing y el branding. 

CE31 - Abordar la realización de proyectos científico-técnicos: planteamiento, selección de recursos, 
ejecución, análisis de resultados, presentación y discusión de los mismos.  

 

2. Contenidos  
Opciones para la elaboración del TFG: 

· Plan de Marketing. 

· Plan de Investigación Comercial. 

· Plan de Ventas. 

· Plan de Comunicación. 

· Business Plan. 

 

3. Metodología 
 

La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una 

apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el 

calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de sesiones, 

que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de aquellos estudiantes 

que lo necesitasen. En todo caso, se recomienda acudir, en la medida de lo posible, a dichas 

sesiones, facilitando así el intercambio de experiencias y dudas con el docente.  
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En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán aplicadas 

por el docente en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades pedagógicas 

de los estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos teóricos y, en el ámbito de las 

clases prácticas se podrá realizar la resolución de problemas, el estudio de casos y/o la 

simulación.  

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al 

estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de 

carácter académico que el estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta 

fundamental el trabajo autónomo del estudiante para lograr una adecuada consecución de los 

objetivos formativos previstos para la asignatura. 

4. Actividades formativas  
 

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas se programan una serie de actividades 

de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados. 

A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la asignatura: 

1. Tutorías 

Durante el seguimiento del TFG, la acción tutorial constituye un eje fundamental. De esta 

manera los estudiantes no solo obtienen respuesta a los requerimientos de información, 

sino también obtienen asesoramiento científico, profesional y académico por parte del 

docente. 

2. Desarrollo del TFG 

Incluye la lectura crítica de la bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión 

sobre los problemas planteados, la resolución de las actividades planteadas, la 

búsqueda, análisis y elaboración de información, etc. El profesorado propio de la 

Universidad seguirá teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante que opine, 

resuelva, consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido.  

Para elaborar el TFG es necesario revisar un amplio material bibliográfico, por lo que es 

preciso diferenciar claramente lo que son aportaciones tomadas de otros/as autores/as, 

de reflexiones y análisis propios. Debiendo constituir estos últimos la parte esencial del 

trabajo. 

3. Exposición y defensa del TFG 

Depósito del trabajo, para poder presentarse se deben haber superado todos los créditos 

básicos, obligatorios y optativos del Grado, así como haber realizado las entregas 

vinculantes según el calendario del título. 

Acto de presentación y defensa, el acto de la defensa del TFG consistirá en la exposición 

oral de su contenido a través de videoconferencia en sesión pública. 
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5. Evaluación 
 

5.1. Sistema de evaluación  

 

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación 
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. 

Los Trabajos Fin de Titulación (TFT) se regirán por el Reglamento sobre Trabajo Fin de Título y 
la Normativa de Evaluación disponible en la página web de la Universidad: 
https://www.universidadviu.es/normativa/.  

 

Este Reglamento será de aplicación para todos los alumnos matriculados en la Universidad. 

La calificación obtenida por el estudiante podrá ser revisada siguiendo las directrices marcadas 
por el reglamento de evaluación de la Universidad Internacional Valenciana (VIU): 

La evaluación se realizará en una escala numérica de 0 a 10 puntos, considerando los siguientes 
criterios de evaluación: 

 

Evaluación 

Informe del Tutor de Trabajo Fin de Grado  

· Presentación escrita de un trabajo de investigación 

70 % 

Evaluación del Tribunal:  

· Exposición oral y defensa del trabajo presentado 

30 % 

 

La calificación final del TFG corresponde a los miembros del tribunal y será la que se refleje en 

el acta. 

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el 

docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.  

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 

utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente 

en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la 

actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas 

de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente 

disciplinario. 

  

https://www.universidadviu.es/normativa/
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5.2. Sistema de calificación 

 

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos: 

Nivel de aprendizaje Calificación numérica Calificación cualitativa 

Muy competente 9,0 - 10 Sobresaliente 

Competente 7,0 - 8,9 Notable 

Aceptable 5,0 -6,9 Aprobado 

Aún no competente 0,0 -4,9 Suspenso 

 

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 

que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de 

desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 

resultado de aprendizaje. 

La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 

estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola «Matrícula de Honor. 


