
UNIVERSIDAD DE GRANADA TFG y PRÁCTICAS SICUE 2019-2020

IN OUT IN OUT

Centro de Magisterio "La Inmaculada" SI SI SI SI
Se admiten TFGs de los  alumnos IN siempre y cuando haya reciprocidad de los centros que acepten a nuestros 

estudiantes OUT 

E.T.S. de Arquitectura NO NO

E.T.S. de Caminos, Canales y Puertos Sí Sí SI SI

E.T.S. de Edificación SI SI Solo estudiantes de curso completo (para los IN)

E.T.S. de Ingenierías Inf. y de Teleco. y Facultad de Ciencias SI SI El TFG es de 18 ECTS y habrá que estudiar las posibilidades que se oferten en los posibles destinos

E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación SI SI

Facultad de Bellas Artes SI SI SI SI

TFG - Estudiantes IN: se admiten siempre y cuando cumplan los prerrequisitos académicos en los centros de origen 

y destino.

TFG - Estudiantes OUT:  deben cumplir los prerrequisitos académicos en los centros de origen y destino.

Anotaciones:

- Prerrequisitos para cursar el TFG:  Tener superadas todas las asignaturas de los cursos 1º y 2º, y haber superado al 

menos el 75% de los créditos totales del título.

- Todos los TFG se han de defender en acto público, si la evaluación es por tutor también, dentro  del periodo de 

exámenes de su convocatoria (el TFG se evalúa en el segundo semestre).

-  El procedimiento de evaluación  y defensa se realizará conforme al marco general de la UGR y a los instrumentos 

y normativa de la Facultad de Bellas Artes. Véase: 

http://grados.ugr.es/bellasartes/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado

PRÁCTICAS CURRICULARES:

Los mismos prerrequisitos expuestos para el TFG también rigen para las Prácticas Externas curriculares. Véase:  

http://grados.ugr.es/bellasartes/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas

Facultad de Ciencias SI SI

Facultad de Ciencias de la Educación NO NO

Facultad de Ciencias de la Salud SI NO SI SI
Los alumnos entrantes podrán matricular las Prácticas Externas "B" y "C" del Grado de Enfermería, aunque no se 

asegura que los centros donde se realicen estén en Granada capital, dependerá de las plazas disponibles

Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta SI SI

Facultad de Ciencias del Deporte SI SI

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales SI SI

Se admiten TFGs de los alumnos IN siempre y cuando haya reciprocidad de los centros que acepten a nuestros 

estudiantes OUT.

Sólo se aceptarán TFGs de los IN que vengan para el segundo cuatrimestre o curso completo.

Para los alumnos IN es muy importante que tengan en cuenta que el perfil de TFG a elaborar es un "portafolio de 

competencias", consultar el enlace  

http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/guiadefinitivaportafoliofccee.

Los alumnos OUT deben adaptarse al perfil de TFG de la Universidad de destino.

TFG PRACTICAS
OBSERVACIONESCENTRO
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociología NO NO NO NO

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla SI SI

Facultad de Comunicación y Documentación SI SI

El alumnado de la UGR y el visitante podrán realizar prácticas y TFG pero con dos condiciones, una, que la 

universidad de destino también se lo permita al de la UGR y 2, que el TFG de destino tenga las condiciones 

equivalentes a las de la UGR.

Facultad de Derecho SI SI SI SI

Siempre que se cumplan condiciones de reciprocidad y los requisitos de acceso al TFG de ambas Universidades. 

Según el acuerdo de la Comisión de Relaciones Externas de la Facultad de Derecho se admiten hasta un MÁXIMO 

DE 10 alumnos entrantes tanto para el TFG como para las prácticas externas en cualquier programa de intercambio 

nacional o internacional

En relación con el TFG para el Doble Grado en Derecho y CC Políticas, se estará a lo que determina la Facultad de CC 

Políticas.

Facultad de Educación y Humanidades de Melilla SI SI

Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta SI SI

Facultad de Enfermería de Melilla SI SI

Facultad de Farmacia SI SI Siempre que se cumpla con la normativa establecida por cada universidad

Facultad de Filosofía y Letras SI SI

Facultad de Medicina NO NO SI SI
Se admitirán estudiantes que vayan a realizar el rotatorio completo siempre que se cumplan condiciones de 

reciprocidad. Además deberán examinarse del ECOE

Facultad de Odontología NO NO

Facultad de Psicología SI SI

Facultad de Ciencias de Relaciones Laborales y Recursos Humanos SI SI

Facultad de Trabajo Social SI SI
Alumnos IN : Pueden hacer el TFG, aunque los tutores disponibles quizás no sean todos específicamente de áreas 

de Trabajo Social (sí con áreas relacionadas del plan de estudios de Trabajo Social)

Facultad de Traducción e Interpretación SI SI
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