
Información para el estudiantado sobre el  
Anexo al Trabajo Fin de Grado que describe su relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-
agenda/) , una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda define un 
total de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal para 
impulsar el crecimiento económico, el compromiso con las necesidades sociales y la 
protección del medio ambiente.  

La Universitat Politècnica de València, como institución socialmente comprometida, 
debe contribuir a la consecución de estos objetivos desde sus distintas facetas. Como 
estudiante de esta universidad, la memoria de tu Trabajo Fin de Grado es el lugar idóneo 
para que reflexiones sobre la relación de tu trabajo con los ODS. A partir de la 
convocatoria de junio 2021, esta reflexión la has de incluir en el TFG de dos modos: 

1. Como Anexo I. Tienes disponible una plantilla  en el site de poliformaT de TFG, 
así como en la web de la facultad. El formulario de depósito incluye un ítem 
para marcar la inclusión del anexo ODS en el TFG, además deberás subirlo a la 
aplicación como archivo independiente.
http://www.upv.es/entidades/ADE/infoweb/fade/info/U0923796.pdf

2. Antes de realizar el depósito, rellenar un cuestionario muy sencillo en el 
siguiente link: (https://forms.office.com/r/C0r9GzKqK2 ), si te pide un correo 
para el acceso, es tu usuario@upv.edu.es, guarda el acuse de recibo (última 
pantalla de la encuesta), para subirlo junto con el resto de documentos de 
depósito. Será imprescindible que se suba el acuse de recibo para poder 
depositar

Si tu TFG ya aborda explícitamente los ODS como parte fundamental de los objetivos 
del propio trabajo, has de incluir también en el anexo indicando en qué capítulo/
capítulos abordas el contenido de los ODS y a cuáles hace referencia tu TFG. 




