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¿Cómo sé si me interesa U4Impact?
Si eres un universitario que tiene que realizar su Trabajo Fin de Grado o Máster (en adelante
TFG/M), este es tu sitio. En U4Impact encontrarás propuestas de TFG/M basadas en necesidades
reales de organizaciones con las que podrás colaborar durante el desarrollo de tu trabajo.
Tipos de proyectos disponible a los que puedes aplicar :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estrategia, análisis de negocio...
Tecnología: desarrollos de software o algoritmos, prototipos..
Marketing y comunicación
Emprendimiento
Investigación
Sostenibilidad y medición de impacto
Educación
Ciencias sociales
Ciencias de la Salud y Psicología
Y mucho más!

¿Qué valor me aporta U4Impact?
1. Propósito. Vas a dedicar de media 360 horas a realizar tu TFG/TFM. Haz que valga la
pena. Te damos la oportunidad de invertir ese tiempo en la resolución de un problema
real, la oportunidad de que tu trabajo tenga un impacto real para mejorar la sociedad y
el planeta.
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2. Aprendizaje. Sumérgete en la mejor experiencia de preparación para el mundo
profesional. Descubre y desarrolla competencias clave y libera todo tu potencial.
3. Diferenciación. Destaca a través de la realización de un proyecto con impacto real y el
trabajo en un entorno profesional. Si cumples con el programa obtendrás un certificado
de validación y la oportunidad de conectar con empresas u organizaciones. Lo mejor de
todo llévate una historia que contar, que te haga marcar la diferencia.
4. Comunidad.
a. Formarás parte de una comunidad multidisciplinar de más de 50 jóvenes que
están trabajando para cambiar el mundo a través de su talento y conocimientos.
b. Accede a talleres, charlas, recursos y mentores.

Proceso

1º. Aplica a una propuesta. Encuentra las propuestas de TFG/M que te encajen y aplica en la
plataforma. Utiliza los filtros de campos y perfil para encontrar las propuestas que mejor se
adaptan a tu perfil e intereses.
¿Quién puede aplicar a una propuesta?
2º. Evaluación de la aplicación. La evaluación de tu aplicación consiste en una primera
preselección en función de tu candidatura y en una pequeña entrevista por parte de la
organización que plantea la propuesta. Te recomendamos que si eres preseleccionado empieces
a buscar un profesor de tu Universidad al que le puedas presentar la propuesta y se pueda
ofrecer a ser tu tutor académico.
3º. Selección. Tras la entrevista se te comunicará si has sido seleccionado para realizar el
proyecto (tu TFG/M).

2

4º. Firma de acuerdo. Una vez has sido seleccionado firmas un acuerdo de colaboración con la
organización y con TFCoop (U4Impact) y te pones manos a la obra. Así dispondrás de un
coordinador de la organización y de un tutor académico de tu Universidad.
5º. Desarrollo del proyecto. Durante la fase de trabajo el coordinador de la organización te
proporcionará la información necesaria y llevará a cabo el seguimiento y orientación para sacar
el máximo provecho. En principio tú (el estudiante) serás el responsable de comunicarte con tu
tutor académico a lo largo del proyecto. U4Impact acompaña y facilita el proceso aportando a
los estudiantes herramientas, recursos, acceso a talleres y charlas...
6º. Demo Day. Tendrás la oportunidad de presentar tu proyecto en un Demo Day junto a
algunos de tus compañeros.
7º. Cierre. Tras el Demo Day el proceso no termina si no que deberás continuar tu trabajo y
presentarlo en tu Universidad ante el tribunal académico correspondiente en las fechas
estipuladas por tu Universidad. U4Impact te entregará un certificado con las competencias
desarrolladas (en función de tu asistencia a talleres y charlas y a la valoración de las
organizaciones), y se te dará acceso a las ofertas de empresas/organizaciones disponibles para
la Comunidad.

Calendario

Plazo de aplicación. Abierta desde el 3 de febrero al 28 de febrero..
Inicio de proyectos. A principios de marzo, a definir con la organización.
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Formación y comunidad

Al realizar tu TFG/M podrás acceder al programa U4Impact en el que se te dará acceso a
herramientas y recursos, charlas, y talleres para el desarrollo de competencias. En principio las
charlas y talleres se realizarán en formato virtual.

FAQ
¿Cómo aplico a una propuesta?
En el siguiente enlace https://www.u4impact.org/propuestas/ puedes encontrar las propuestas
de TFG/M disponibles y aplicar directamente haciendo click sobre el botón: “Aplicar: quiero
realizar mi TFG/M sobre esta propuesta (estudiante)”.
¿Quién puede aplicar a una propuesta?
Cualquier universitario que quiera realizar su TFG/M sobre alguna de las propuestas de la
plataforma. Sea cual sea tu Universidad lo que necesitas es un tutor académico que te tutorice la
propuesta, y que garantice que el procedimiento se rige conforme a la normativa de tu
Universidad. Una vez hayas aplicado a una propuesta empieza a buscar un tutor de tu
Universidad que acceda a tutorizarte el proyecto. Si tienes problemas para encontrarlo,
escríbenos y quizás te podamos ayudar.
¿Qué tipos de propuestas de TFG/M hay disponibles?
Todas las propuestas van vinculadas a empresas u organizaciones (ONG, asociaciones,
fundaciones, emprendedores...) con proyectos de cierto impacto social o ambiental y que pueden
ser de muy diverso tipo: estrategia, análisis de negocio…, tecnología (desarrollos de software o
4

algoritmos, prototipos…), marketing y comunicación, ciencias sociales, emprendimiento,
investigación, sostenibilidad, medición de impacto, ciencias de la salud, psicología, pedagogía o
educación...
¿Tengo que tener un tutor académico para poder aplicar a una propuesta?
No es necesario que dispongas de un tutor académico en el momento de aplicar a un proyecto.
Sin embargo, recomendamos que si eres preseleccionado para realizar propuesta empieces a
buscarlo, ya que necesitarás tener un tutor académico de tu Universidad para realizar el
proyecto.
¿Cuánto tarda la organización en decirme si he sido preseleccionado para realizar el proyecto?
La organización tarda un plazo máximo de 10 días en comunicar si has sido preseleccionado.
¿En qué consiste el proceso de selección?
La organización analizará tu candidatura conforme al formulario y los datos enviados y te
comunicará si has sido preseleccionado. En caso de ser preseleccionado se agendará una breve
entrevista entre el estudiante y la organización, tras la cual se comunicará la decisión definitiva.
¿Puedo aplicar a varias propuestas de TFG/M?
Sí pero te recomendamos que apliques a la/s propuesta/s que encaja/n con tu perfil y sobre
todo con tus intereses y motivaciones.
¿Qué son las propuestas destacadas (fast track)?
Son propuestas en las que la organización ofrece una mayor velocidad de respuesta y tienes más
probabilidad de ser seleccionado al tener esta menos aplicaciones a gestionar.
¿Qué derechos y compromisos genera la firma del acuerdo de colaboración?
Aquí tienes un borrador a un acuerdo de colaboración tipo.
¿Qué pasa si trabajo con datos confidenciales?
No hay ningún problema, dentro del acuerdo de colaboración se especifica que el estudiante se
compromete a utilizar los datos sólo para los fines de su trabajo/investigación. A la hora de la
redacción del TFG/M se pueden omitir los datos sensibles o, de común acuerdo con todas las
partes se podrá añadir una cláusula de confidencialidad al acuerdo de colaboración.
¿A quién pertenece el TFG/M realizado por el estudiante?
El TFG/M pertenece al autor del mismo (el estudiante) y en el acuerdo de colaboración se
especifica una cesión de los resultados y datos recabados a la organización para que los pueda
utilizar en sus proyectos y el trabajo tenga el impacto deseado.
*En el caso del acuerdo firmase con una empresa, y de existir un desarrollo de un proceso/producto o
tecnología, el estudiante podrá negociar con la empresa un acuerdo/cláusula adicional donde se
especifiquen los términos sobre los derechos a la explotación del mismo.
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¿Tiene algún coste el servicio ofrecido por U4Impact?
La aplicación a propuestas de TFG/M y la realización de dichos proyectos no tiene ningún coste
para el estudiante. Además al realizar un proyecto el estudiante entra a formar parte de la
comunidad U4Impact, accediendo a una red de recursos, mentores, talleres y charlas valoradas
en más de 3000 euros.
¿Cómo garantiza U4Impact la calidad de los proyectos y la atención al estudiante?
Todas las propuestas han superado un proceso de revisión y orientación. Las organizaciones
firman un acuerdo de colaboración con TFCoop (U4Impact) y el estudiante donde se regulan los
compromisos y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto.
¿Quién está detrás de U4Impact?
U4Impact es la plataforma de TFCoop, una Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones con el número 619390.
¿Cuál es la misión de TFCoop?
Nuestra misión es maximizar el impacto de las organizaciones, universidades y estudiantes
facilitando la generación de alianzas y la creación y gestión de conocimiento a través de la
tecnología. Todo ello para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Quiero aplicar a una propuesta de TFG/M
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