
Reconocimientos por materia 
Según la “NORMATIVA MARCO DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER 
UPV” para poder solicitar la defensa del TFG debe constar en el expediente del/de la 
estudiante la superación de todos los ECTS del título, excluidos los correspondientes 
a prácticas externas o en movilidad. 

En el caso de la doble titulación, esta condición se debe de cumplir para cada una de 
las titulaciones de forma independiente, antes de la lectura de cada TFG. 

Para completar todos los ECTS de cada titulación, y mediante un proceso transparente 
al estudiante, se realizan reconocimientos por materia según se van superando 
asignaturas (ver detalle en la tabla anexa), lo que permite completar los 240 ECTS de 
cada uno de los grados de la doble titulación. Estos reconocimientos se pueden 
consultar en el expediente de la titulación independiente. 

Por ello, el/la estudiante deberá tener en cuenta esta restricción a la hora de planificar 
la lectura de sus TFG’s, ya que hasta que no tenga superadas las asignaturas 
relacionadas en el anexo y se generen los reconocimientos adecuados no se 
podrá solicitar la defensa de la titulación en cuestión. 

En el caso de estudiantes que realicen programas de intercambio académico esta 
restricción es más crítica dado que, si alguna de las asignaturas del anexo se realiza 
como movilidad, cabe la posibilidad de no obtener la traslación de las notas de 
intercambio al expediente en un plazo adecuado que permita solicitar la defensa. No 
obstante, sí se podría defender el TFG como movilidad, aunque esta nota no se 
reflejará en el expediente hasta haber superado el resto de créditos de la titulación. 
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Anexo: Lista de reconocimientos por materia 
Materia Nombre materia ECTS Titulación Cod.Asig. Nombre asignatura ECTS Curso-Cuat. 

38 Formación complementaria 9 156 

11736 Introducción a la contabilidad 6 1B 
11737 Introducción a las Finanzas 6 1B 
11738 Microeconomía I 6 1B 

38 Formación complementaria 9 156 

11742 Derecho de la empresa 6 2B 
11747 Estrategia y Diseño de la Organización 6 3B 
11748 Dirección de producción y Operaciones 6 3B 
11762 Econometría 9 3B 

38 Formación complementaria 4,5 156 11763 Métodos cuantitativos para la ayuda de toma de 
decisiones 

6 4B 

38 Formación complementaria 4,5 156 11749 Dirección de Recursos Humanos 6 5B 

14 Optativas transversales 13,5 158 

11600 Gestión y configuración de la arquitectura de los sistemas 
de información 

4,5 
5A 

11602 Gestión de servicios de SI TI 4,4 5A 
11603 Sistemas integrados de información en las organizaciones 4,5 5A 

16 Optativas intensificación Organización 
de empresas industriales y de servicios 18 158 

11548 Bases de datos y sistemas de información 6 4A 
11550 Deontología y profesionalismo 4,5 3A 
11563 Tecnología de sistemas de información en la red 6 4A 
11598 Gestión de las tecnologías de la información 4,5 5A 
11601 Comportamiento organizativo y gestión del cambio 4,5 5A 

17 Optativas prácticas en empresa 13,5 158 

11544 Tecnología de computadores 6 2A 
11555 Ingeniería del software 6 4A 
11556 Interfaces persona computador 4,5 3A 
11596 Diseño y gestión de bases de datos 6 5A 
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