
 

 

Portada del TFG/TFM automática 

Los TFG/TFM tienen que ser aprobados por las CAT’s de la ERT’s a las que están adscritas las titulaciones. 
Con el fin de evitar que cuando el estudiante deposita el trabajo para la defensa, éste tenga que ser rechazado por la 
ERT porque no coincide la portada con los datos aprobados por la CAT (título, tutor, cotutores, curso académico…), 
se ha implementado la creación de la portada de forma automática. 

1.1 Consulta Borrador de la portada por el estudiante 

Una vez que le trabajo ha sido aceptado por la CAT (excepto los trabajos en movilidad), el estudiante podrá 
generar un borrador de la portada de su trabajo. Para ello se dirigirá a la opción de menú TFG/TFM: Portada 
memoria 

 

 

 

Se trata simplemente de un borrador, que en ningún momento tiene carácter oficial y únicamente tiene 
carácter informativo para que podamos comprobar los datos que figurarán en el documento de portada que Ebrón 
nos adjunte automáticamente cuando subamos la documentación de la memoria más adelante al realizar la solicitud 
de defensa. 

El estudiante deberá comprobar que los datos que aparecen en el borrador son válidos antes de realizar la 
solicitud de defensa/reconocimiento, pues una vez se haya realizado tal solicitud, ya no será posible modificar los 
datos como por ejemplo el título. 

En caso de que el título no se corresponda con el título del trabajo que se esté desarrollando, deberá 
realizarse la solicitud de cambio de título siguiendo las instrucciones que puede consultar en la web de la EPSA 
http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=es&p=e 

1.2 Creación portada automática al depositar la memoria del trabajo para la defensa 

Durante el proceso de solicitud de la defensa y al cargar el pdf de la memoria del Trabajo en el Sistema, la 
aplicación generará automáticamente la portada con los datos del trabajo y la adjuntará como primera página del 
documento, no siendo necesario que el alumno genere ninguna otra portada, por tanto, el pdf memoria deberá 
empezar con la página donde aparezca el resumen y las palabras clave tal y como se indica en las instrucciones. 

Esta generación automática no será de aplicación a los trabajos en movilidad, debiendo el alumno establecer 
la portada que considere oportuna para su trabajo. 

http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=es&p=e

