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TFG y prácticas (curriculares y de laboratorio) 

El Trabajo o Proyecto de Fin de Grado (TFG/PFG) y las prácticas curriculares son unas 
asignaturas especiales en las que hay que poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de 
la carrera. Como consecuencia de ello, se suelen situar al final del plan de estudios y 
pueden tener requisitos especiales de cumplimiento obligatorio para proceder a su 
matriculación. Dichos requisitos pueden estar vinculados a la superación de un 
determinado número de créditos o de asignaturas específicas. En consecuencia, si dichos 
requisitos no se consultan en los cursos anteriores, puede ocurrir que no sea posible 
matricular estas asignaturas (TFG/PFG y prácticas curriculares) debido a su incumplimiento. 
Por tanto, aconsejamos a todos los estudiantes que consulten dichos requisitos en las 
páginas web de sus respectivos grados y facultades o escuelas, así como en la guía de la 
titulación o en las guías de estudio de las asignaturas. 

Les recordamos que, dado que todavía está abierta la matrícula, se pueden realizar cambios 
en ella siempre y cuando no suponga un descenso de su importe. Dichas modificaciones 
pueden realizarse en la Secretaría del campus virtual una vez autenticado en la página web 
de la UNED. 

Del mismo modo, en el caso de las prácticas de laboratorio, que también tienen requisitos 
especiales, aconsejamos a los estudiantes que consulten las páginas web de las diferentes 
facultades o escuelas y la guía de estudio de las asignaturas. 
 

TFG anuales 

Durante la próxima semana se realizará la asignación de líneas y tutores de los TFG anuales. 
A todos aquellos estudiantes que no estén matriculados cuando se realice dicha asignación, 
no se les puede garantizar el acceso a todas las líneas existentes en cada grado, ya que este 
proceso de asignación no puede retrasarse en aquellos grados y facultades en los que ya 
haya comenzado el período lectivo de estas asignaturas, como ocurre con los TFG anuales. 
En todo caso, a los estudiantes que no se les haya incluido en las asignaciones de la semana 
que viene, se les garantiza que, en la medida de lo posible, se tendrá en cuenta su 
priorización y se les asignará la primera línea disponible dentro de las seleccionadas. 


