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RESUMEN
El trabajo de final de grado (TFG) en el grado de International Business (GIB) es el último trabajo que
debe realizar el/la estudiante para obtener el título en dicho grado. El TFG tiene como objetivo que el
estudiante utilice sus conocimientos y capacidades para analizar la realidad empresarial y elaborar
diagnósticos y, en su caso, propuestas acerca de esta misma realidad. Con la ayuda del tutor/a del
TFG el/la estudiante debe aprovechar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del grado
para dotar a su trabajo de contenido empírico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Para poder matricularse del TFG el/la estudiante deben haber superado al menos 150 creditos de sus
estudios del grado en International Business. Para el depósito del TFG el/la estudiante deberá tener
aprobado 216 créditos del grado en International Business.
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COMPETENCIAS
1314 - Grado de Negocios Internacionales/ International Business
- Desarrollar la capacidad de evaluación y de análisis crítico de fenómenos y agentes económicos
internacionales.
- Comprender y reflexionar sobre contextos socioeconómicos y políticos que afectan a la toma de
decisiones empresariales y económicas en un entorno internacional.
- Aprehender las oportunidades que ofrecen los procesos de investigación, desarrollo e innovación a
nivel global.
- Desarrollar la capacidad para la elaboración y defensa de informes que contribuyan a la toma de
decisiones de agentes públicos y privados.
- Diseñar un proyecto con una estructura coherente.
- Organizar, ordenar la información y desarrollar un informe coherente.
- Localizar la información necesaria para la resolución del proyecto.
- Sacar conclusiones y realizar aportaciones propias a partir del análisis desarrollado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aprender a diseñar y estructurar un proyecto empresarial.
Aprender a planificar la elaboración de un proyecto empresarial.
Aprender a localizar, identificar, manejar y analizar información.
Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación.
Razonar y obtener conclusiones de los resultados obtenidos.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. Proyecto
El proyecto deberá estar relacionado con problemáticas propias de la dirección y administración de
empresas internacionales en cualquiera de sus ámbitos funcionales y/o niveles organizativos, con el
entorno socioeconómico internacional en el que operan las empresas, o bien con el planteamiento de
una cuestión teórica relevante para la internacionalización. En todo caso, el trabajo deberá estar
fundamentado teóricamente y contener aplicaciones prácticas con implicaciones de tipo práctico o
académico.

2. Valoración personal del grado
El estudiante deberá hacer una valoración del Grado en International Business: lo que ha supuesto para
él a nivel formativo, los aspectos mejorables y los aspectos positivos. Dicha valoración deberá hacerse
con ánimo constructivo y no se admitirá un lenguaje inadecuado ni peyorativo. La extensión máxima
será de 400 palabras.

35904 Trabajo de Fin de Grado

2

Guía Docente
35904 Trabajo de Fin de Grado

3. Curriculum Vitae
Breve CV en el que se especifique la calificación media de los créditos superados, el nivel de idiomas
acreditados, las estancias académicas en el extranjero y la experiencia profesional.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Trabajo fin de Grado/Máster
Elaboración de un proyecto final de estudios

Horas

TOTAL

150.00
150.00

% Presencial
100
0

METODOLOGÍA DOCENTE
Los/las tutores/as deberán orientar a los/as estudiantes en la realización de un esquema/guión/ínidice
del trabajo y una planificación o cronograma de las distintas fases de desarrollo del mismo. Además,
son responsables de guiarles en la elaboración del TFG, velar por el cumplimiento de los objetivos
previstos en la guía docente y proceder a su evaluación.
El/la estudiante deberá acudir a las tutorías que establezca el/la tutor/a del trabajo. Para obtener el
visto bueno del tutor/a y ser evaluado del TFG es imprescindible haber acudido como mínimo a tres
tutorías de supervisión con el tutor académico y haber entregado el 70% del texto cuatro semanas
antes del plazo límite de depósito del TFG en cada convocatoria. Si el estudiante se encuentra de
estancia fuera de Valencia, o la realización de las prácticas le impide asistir en horario de tutorías del
profesor, entre ambos podrán establecer otro de medio de contacto. En estas reuniones, el profesortutor guiará al/la estudiante en la realización del TFG, proporcionará bibliografía específica que facilite
la labor de documentación del/la estudiante si procede y, discutirá con el/la estudiante los resultados
y conclusiones obtenidas.
Al menos una semana antes del plazo oficial de depósito del TFG, el/la estudiante entregará
personalmente o por correo un borrador completo de su TFG a su tutor/a. Tras la conformidad de
éste/a, el/la estudiante depositará el TFG en la aplicación dispuesta para tal fin en la sede electrónica
de la Universitat de València (entreu.uv.es). Al comienzo del semestre es obligación del alumno
ponerse en contacto con su profesor tutor, si éste no lo hubiera hecho con anterioridad.

EVALUACIÓN
En la evaluación del TFG se tendrá en cuenta:
BLOQUE 1. PLANIFICACION Y EJECUCION. Peso 20% . Cronograma, Contenido, Planificación
BLOQUE 2. ASPECTOS FORMALES. Peso 20%. Estructura, Formatos, Interés
BLOQUE 3. COMPETENCIAS ADQUIRIDAS. Peso 30%

35904 Trabajo de Fin de Grado

3

Guía Docente
35904 Trabajo de Fin de Grado

BLOQUE 4. INDICIOS. Peso 30%. Calidad, Estilo, Metodología

REFERENCIAS
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