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▪ Grado de Nutrición Humana y Dietética (NHyD): 

▪ Yelko Rodríguez Carrasco (yelko.rodriguez@uv.es)

▪ Grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CyTA):

▪ José Vicente Gil Ponce (j.vicente.gil@uv.es)

Secretaría
▪ Grado de NHyD y CyTA: 

▪ Mar González González (maria.m.gonzalez@uv.es)
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▪ En el desarrollo por parte del estudiante de un proyecto, bajo la dirección de un
profesor tutor, que puede contener una parte experimental o bibliográfica y cuya
realización tiene la finalidad de favorecer que el estudiante integre las enseñanzas
recibidas durante los estudios y asegurar la adquisición de las competencias propias de
la titulación

En qué consiste?

12 ECTS

(300 h)

Carga lectiva? 1 ECTS: Tutorías de orientación y 
seguimiento del trabajo

10 ECTS: Realización del trabajo y 
elaboración de una memoria

1 ECTS: Preparación de la exposición y 
defensa pública ante un tribunal 



1. Trabajos experimentales (Departamentos, instituciones, organismos o empresas
diferentes de la Universitat de València, siempre que exista un convenio)

2. Trabajos bibliográficos

3. Trabajos coordinados con las prácticas externas de la titulación (distinción horaria)

Modalidad?

Requisitos?

Aprobar al menos 160 créditos ECTS entre

asignaturas obligatorias y básicas (excluidas optativas)

Haber superado todas las asignaturas (básicas,

obligatorias y optativas), que integran el plan de estudios

▪ Ampliación de matrícula: del 30/01/23 al 10/02/23



Tema de elección?

▪ Oferta de los Temas propuestos por los

profesores (tutor).

▪ Se publica en la web del grado a

mediados de septiembre

▪ Convenio escrito con el tutor

SUBASTA

AUTOPROPUESTA

Los alumnos de segunda matrícula deben de confirmar que continúan con el

tema del curso anterior antes de la asignación de temas

(Secretaría: maria.m.gonzalez@uv.es)

mailto:maria.m.gonzalez@uv.es


SUBASTA

▪ TRÁMITES:

1. El orden de elección se basa en los criterios de ordenación de matrícula de la UV.

En caso de empate elegirá el estudiante que tenga mayor número de créditos superados

(web grado – mediados septiembre).

2. Día de elección (presencial o autorizada con firma y copia del DNI)

▪ Grado CyTA: 23 de septiembre (12h)

▪ Grado NHyD: 7 de octubre (12h)

3. Publicación listado provisional y definitivo



AUTOPROPUESTA

▪ TRÁMITES:

1. Contacto del alumno con el tutor (correo institucional) desde el 20 de junio al

8 de julio de 2022

2. Tras aceptación, alumno/profesor cumplimentan el impreso de

Autopropuesta (web grado)

3. Los profesores envían el impreso a la Secretaría del Departamento/Centro



Evaluación?

▪ Modo: Presencial

▪ Solicitud: 10 días antes de la fecha de la

convocatoria vía ENTREU

▪ Comisión de Evaluación: Tres profesores con

docencia en Grado que califica la memoria y

exposición del TFG

▪ Fechas de defensa:

▪ 28/10/22

▪ 2/12/22

▪ 31/3/23

▪ 16/6/23

▪ 7/7/23

▪ 21/7/23

▪ 8/9/23

1ª Conv.

2ª Conv.

Curso 2022-2023



Evaluación?

▪ Exposición pública de 15 min

▪ Calificación:

▪ Tutor: 30%

▪ Comisión de evaluación: 70%

Calidad 
científica del 

trabajo

Defensa de la 
memoria

Claridad 
expositiva 

oral-escrita

▪ 30%

▪ 25%

▪ 15%



Normativa y documentos relacionados?

https://www.uv.es/uvweb/grado-nutricion-humana-dietetica/es/se-estudia/trabajo-final-grado/trabajo-fin-grado-nhd-1285933578470.html

▪ Grado NHyD:

▪ Grado CyTA:

https://www.uv.es/uvweb/grado-ciencia-tecnologia-alimentos/es/se-estudia/trabajo-final-grado/trabajo-fin-grado-cta-1285933431575.html
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Servei Biblioteques UV:

Web: https://ci2.blogs.uv.es/

Contacte: ci2@uv.es

https://ci2.blogs.uv.es/



