
Si estás considerando pedirme tutorizar tu TFG, por favor ten en 
cuenta cómo es mi esquema de trabajo y compara con los de otros 
tutores o tutoras antes de tomar la decisión. Lo importante es que 
el plan de trabajo sea funcional y útil para ambos. He aquí una 
breve síntesis de cómo llevo adelante la tutorización: 

* El trabajo final evalua cierta independencia del alumnado para 
asumir responsabilidades y enfrentarse a situaciones matemáticas que 
aparecen en temas de investigación o aplicaciones. Se trata por lo 
tanto de una actividad mucho más autónoma que acudir a clase, tomar 
apuntes, resolver ejercicios y examinarse. La mayor parte del 
trabajo así como el ritmo del mismo están en manos del alumno o la 
alumna.

* El TFG consta de 18 créditos ECTS, es el equivalente en volumen de 
trabajo y dedicación a 3 cursos de un semestre regular del grado. Se 
espera una dedicación bastante intensa al mismo, sobre todo si se va 
a dedicar nada mas que un semestre para hacerlo. Esto es importante 
de tener en cuenta porque a diferencia de otras asignaturas aquí no 
hay evaluación continua ni parciales, la nota final aparecerá al 
final del semestre con el informe del tutor y del tribunal que 
examinará lo que has escrito y la exposición. 

* Al principio acordaremos trabajar sobre un tema que nos interese a 
ambos y del cual tengamos material que sea accesible para un TFG del 
grado de matematicas. 

* Una vez fijado el tema y los objetivos, el ritmo y los tiempos del 
TFG quedan en tus manos. Irás leyendo el material, trabajando los 
conceptos y problemas que aparezcan y escribiendo tu propia 
presentación de los resultados así como las demostraciones/
resoluciones que aparezcan en el camino.

* Nos reuniremos periodicamente con la frecuencia que creas 
conveniente (es conveniente que sea una hora cada semana) para 
discutir el progreso realizado. Previamente a esa reunión, tendrás 
que enviarme un fichero en latex con tus cálculos, razonamientos y 
demostraciones con suficiente tiempo  como para que yo tenga tiempo 
de revisarlo y prepararme para la reunión.  

* NO me interesa supervisar "trabajos fantasma", donde la memoria 
aparece escrita cerca de la fecha limite de entrega sin que hayamos 
interactuado casi nunca durante el semestre. Como he dicho antes, en 
general el tema que elijamos es sobre algo que a mi me interesa 
aprender y no lo haré (y tu seguramente tampoco) leyendo 40 páginas 
escritas a última hora. Si dejas de acudir a las reuniones y me 
apareces con una memoria escrita al final, recomendaré suspender el 
TFG.

* Las reuniones semanales NO serán para que yo te explique lo que 
dicen los textos que tu tienes que leer y entender de manera 
autónoma, sino para que tú me expliques lo que ha trabajado desde la 
última vez que nos vimos. Si no has dedicado tiempo a trabajar sobre 
el temario, no tiene sentido que nos reunamos. 



* Es normal que aparezcan conceptos que no entiendas o resoluciones 
que no estés seguro o segura de haberlas hecho correctamente. Estos 
temas sí que podremos discutirlos, pero a posteriori de tu lectura y 
reflexión e intento de resolución de ellas.

* Es tu responsabilidad prestar atención al cronograma del TFG, en 
particular a las fechas límites para entregar los varios documentos 
que hay que presentar en la Secretaría, así como al cumplimiento en 
tiempo y forma de los objetivos establecidos al principio para el 
trabajo.  

* Yo no estaré necesariamente con más disponibilidad de tiempo 
durante las fechas de entrega de la memoria para revisar textos 
escritos a última hora, así que conviene tenerla preparada con 
suficiente anticipación.  

* Al acabar el trabajo de tutoría, tendré que hacer un informe sobre 
la memoria y tu trabajo realizado,  y proponer una nota que será un 
porcentaje de la nota final. Para hacer esta evaluación tendré en 
cuenta tu actuación durante todas las sesiones de trabajo, la 
calidad de la memoria, y qué porcentaje de los objetivos propuestos 
al inicio del trabajo se han cumplido. En particular, la 
responsabilidad puesta durante todo el semestre en llevar adelante 
en tiempo y forma el trabajo. 

* Es normal que cambies de opinión incluso cuando hayamos conversado 
y acordado sobre trabajar por un tema mas adelante, y que no quieras 
continuar el proyecto conmigo. Sería razonable avisarme cuanto antes 
puedas de esta decisión ya que no suelo dirigir mas de dos TFGs por 
semestre, y si ya me he comprometido contigo probablemente haya 
dicho que no a otras personas.


