ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2020

MIEMBROS DE LA JUNTA DE CENTRO
FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE HUELVA
CAMPUS DE EL CARMEN
(21071-HUELVA)

ASISTENTES
EQUIPO DECANAL
VIDAL TERUEL, NURIA (Decana)
FERNÁNDEZ GARRIDO, Mª REGLA (Secretaria)
BERMEJO MELÉNDEZ, JAVIER (Vicedecano)
CABELLO PINO, MANUEL (Vicedecano)
BONNET, DOMINIQUE (Vicedecana)
QUINTANA HERNÁNDEZ, LUCÍA (Vicedecana)

SECTOR DOCENTE
DOCTOR CABRERA, ALFONSO M.
GADEA AIELLO, WALTER FEDERICO
JIMÉNEZ DE MADARIAGA, CELESTE
MÁRQUEZ DOMÍNGUEZ, JUAN ANTONIO
RIVERO GARCÍA, LUIS
RODRÍGUEZ ARRIZABALAGA, BEATRIZ
RODRÍGUEZ GIJÓN, MÓNICA
RON VAZ, MARÍA DEL PILAR
VÁZQUEZ GONZÁLEZ, JUAN GABRIEL

REPRESENTANTES DE DEPARTAMENTOS
FERNÁNDEZ CORBACHO, ANALÍ
GARCÍA DEL HOYO, JUAN JOSÉ
JURADO ALMONTE, JOSÉ MANUEL
PÉREZ GUERRERO, MARÍA LUISA

SECTOR ALUMNADO
ARÉVALO HUINCA, ISMAEL ANDRÉS
Página 1 de 31

BARÓN CAMACHO, MARCIA
CORDERO MARTÍN, MARINA
CHAGUACEDA DÁVILA, PAULA
ROCA DELGADO, LAURA DEL ROCÍO
ROMERO MEJÍAS, ALBERTO

SECTOR P.A.S.
NETO PEDRO, MARÍA

EXCUSARON SU AUSENCIA
DÍAZ ROSALES, RAÚL
FERNÁNDEZ LÓPEZ, SERGIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, AMOR
NÚÑEZ RIVERA, VALENTÍN

Siendo las 10.00 horas del jueves 29 de octubre de 2020, la Junta de centro de la
Facultad de Humanidades se reúne en sesión extraordinaria, en segunda
convocatoria
y
de
manera
virtual
mediante
sesión
Zoom
(https://uhu.zoom.us/j/91762440928?pwd=Y1ExOUYzTnNLQmNwQzBUdlZwV
FBuQT09, contraseña 868865), bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Decana, con la
asistencia de los miembros que arriba se relacionan y con el siguiente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DÍA:
Aprobación, si procede, del acta de la última sesión, correspondiente al 18 de
septiembre de 2020
Informe de la Sra. Decana.
Renovación de las comisiones de la Facultad.
Aprobación del autoinforme del grado en Historia del curso 18/19.
Aprobación de los acuerdos alcanzados por la comisión de Trabajo Fin de Grado
Asuntos de la Delegación de Estudiantes.
Asuntos de trámite.
Ruegos y preguntas
------ ooOoo ------

1. Aprobación, si procede, del acta de la última sesión, correspondiente al 18 de
septiembre de 2020
Se aprueba el acta una vez incluida en la relación de asistentes a la representante
del alumnado, Sra. Paula Chaguaceda Dávila.
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2. Informe de la Ilma. Sra. Decana
La Sra. Decana informa sobre los siguientes aspectos:
a. Valoración de las actuaciones ante la COVID’19. Resume una reunión
celebrada hace unos días con la Sra. Rectora, reunión que resultó muy
fructífera porque se aclararon muchas dudas. La Universidad está
llevando a cabo su protocolo y los casos que se están produciendo están
en la línea de la provincia, por lo que hay que trasladar un mensaje de
tranquilidad y de prudencia. Los datos de los positivos y contactos
estrechos son datos confidenciales y los canales para comunicación de los
mismos están establecidos: decanato, gerencia y delegación de Salud.
Comenta igualmente la resolución rectoral para atención al alumnado
vulnerable y expresa su deseo de que el profesorado sea lo más flexible y
colaborador para poner a disposición de este alumnado mecanismos para
el seguimiento de la docencia.
En cuanto a las infraestructuras, se han solicitado más cámaras portátiles
para poder desarrollar docencia online para el profesorado con docencia
remota. Ayer se confirmó la llegada del pedido y se está procediendo al
reparto. Se solicita al vicedecano de infraestructuras que reclame las
cámaras que corresponden al centro
b. Puesta en marcha de la primera semana de grupos reducidos de prácticas
en semanas alternas. Pide disculpas por la premura en la comunicación y
publicación de la asignación de aulas y distribución del alumnado por
grupos. No obstante, se han solucionado los desajustes que se han
producido. Agradece a los vicedecanos competentes y a toda la
comunidad universitaria del centro (alumnado, profesorado y PAS) la
colaboración. Se intentará que no vuelvan a producirse estos desajustes.
Se está planificando la siguiente semana (la duodécima) y del segundo
cuatrimestre.
Después de su informe, la Sra. Decana abre un turno de intervenciones.
La Dra. Ron Vaz comenta que el procedimiento seguido por ella, como
directora de departamento en lo que al traslado de los contagios se refiere,
había dicho a su profesorado que la informaran primero a ella y después al
decanato. Pregunta sobre la oportunidad del procedimiento. En la medida en
que se pueda, dice la Sra. Decana, el protocolo a seguir es que la persona
interesada (alumnado, PDI o PAS) traslade a la Decana su situación, no al
profesorado. Avanza que hay un formulario de contacto en la web de
secretaría general, en el apartado COVID, que es el que hay que utilizar. La
Dra. Ron Vaz pregunta asimismo sobre la autorización al profesorado para
poder trasladarse a la universidad en las actuales circunstancias de restricción
de la movilidad. La Sra. Decana dice que desde el Vicerrectorado de
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Ordenación Académica, Grado y Posgrado se ha mandado un correo con
instrucciones sobre cómo hay que solicitar la credencial que justifique el
desplazamiento.
3.

Renovación de las comisiones de la Facultad.
La Sra. Secretaria comenta el documento que consta en la documentación
sobre las sustituciones de algunos miembros.
En cuanto a la comisión de convalidaciones y reconocimiento de créditos, el
equipo decanal propone que, para facilitar los informes preceptivos para
dichas convalidaciones, se modifique la composición de la misma para que en
lugar de que haya un representante por departamento haya un representante
por área de conocimiento, que podría ser el coordinador de área. Tras un
debate, se acuerda que se remita una solicitud a los departamentos de la
Facultad de Humanidades solicitando un representante por cada área de
conocimiento (sea el coordinador o no); en cuanto a la Facultad de Ciencias
Empresariales, que se solicite un representante por cada departamento.
En lo que se refiere a las comisiones de garantía de calidad de los títulos, la
Sra. Vicedecana competente, la Dra. Quintana, destaca que ha sido una tarea
ardua el recomponer las comisiones y agradece a los nuevos miembros que se
han incorporado a las mismas, agradecimiento al que se suma la Sra. Decana.
Comenta que en breve se actualizará el Sistema de Garantía de Calidad y el
manual de procedimientos; que según el reglamento en vigor los miembros
titulares deben formar parte del profesorado que está a tiempo completo,
mientras que los suplentes sí pueden ser docentes a tiempo parcial. El Dr.
Cabello Pino señala que la incorporación del profesorado a tiempo parcial a
las comisiones es muy beneficiosa porque así pueden participar en la vida de
la Facultad y en otras actividades más allá de la docencia. El Dr. Jurado
Almonte señala la dificultad para constituir las diferentes comisiones,
especialmente la de Calidad.
Las comisiones del centro quedan configuradas como consta en el anexo 1 que
acompaña a esta acta.

4.
Aprobación del autoinforme del grado en Historia del curso 18/19.
Se aprueba
5.
Aprobación de los acuerdos alcanzados por la comisión de Trabajo
Fin de Grado
Se aprueban los siguientes acuerdos alcanzados por la CTFG:
Sesión de 7.10.2020:
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Se acuerda que el profesorado que firme dos o más acuerdos previos (si son más
de dos ha de pedir autorización a la comisión) esté exento de tutorizar más TFG,
por lo que no se tendrán en consideración para la asignación de tutorizaciones
por parte de la comisión, al menos en una primera ronda de asignaciones y hasta
que todo el profesorado tenga asignados dos TFG.
Sesión de 27.10.2020:
a. Autorización de tutorización de más de dos TFG por acuerdo previo: Rosa
García Gutiérrez, Mar Gallego Durán, Zenón Luis Martínez, Manuel Andrés
González, Beatriz Rodríguez Arrizabalaga, Marta Fernández Peña, Mª Luisa
Candau Chacón, Beatriz Domínguez García, Manuel Cabello Pino, Clara
Toscano, Nuria Vidal Teruel, Francisco Contreras, Pilar Ron Vaz, Victoria
Galloso Camacho.
b. Inclusión de docentes en el listado de líneas de investigación para el curso
20/21:
i. Dr. Juan A. Estévez Sola: Grado en Filología Hispánica: Línea 4. Literatura
Comparada: Tradición Clásica. Grado en Estudios Ingleses: Línea
9. Literatura Comparada: Tradición Clásica. Grado en Gestión Cultural: Línea
32. Mitología clásica en el arte (arquitectura, pintura y escultura). Línea
33. Temas tópicos y motivos de la literatura universal (prosa, teatro y poesía).
Grado en Humanidades: Línea 52. Literatura Comparada: Tradición Clásica.
Línea 53. Temas tópicos y motivos de la literatura universal (prosa, teatro y
poesía).Doble Grado en FH y EEII. Línea 1. Literatura Comparada. Línea
6. Temas, tópicos y motivos culturales de la Literatura en lengua inglesa y lengua
española.
ii. Dª Valle Oso Leal: Grado en FH. Línea 2. Literatura Española y Literatura
Hispanoamericana. Doble Grado en EEII y FH. Línea 1. Literatura Comparada
2. Propuesta de reforma de la normativa de TFG. La Sra. Secretaria comenta las
modificaciones propuestas por la comisión de TFG y se abre un turno de
palabra. El Dr. Doctor Cabrera felicita a los miembros de la CTFG y reflexiona
sobre el punto introducido en la reforma de la normativa de que los profesores
con déficit de carga docente sean los primeros para la composición de los
tribunales, sin aquilatar este déficit. Señala que debe matizarse porque no todo
el profesorado tiene el mismo déficit, y en algunos casos este es muy escaso,
por ejemplo 0,15 créditos. La Sra. Decana dice que la comisión no ha pensado
en un déficit de décimas de créditos, sino en situaciones estructurales de
profesores/as que no alcanzan su carga docente históricamente y de forma
estructural. El Dr. Jurado Almonte propone disminuir el peso de la evaluación
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del tutor al 50%, de modo que la evaluación del tutor/a y del tribunal tenga el
mismo peso, como se hace en otros centros, manteniendo los umbrales para
aprobar. El Dr. Doctor Cabrera respalda la propuesta porque considera que así
se puede minimizar la excesiva intervención, en algunos casos, de algunos
tutores en los TFG que dirigen; otorgar un mayor peso al tutor que al tribunal
premia este tipo de actitudes que se vienen arrastrando y que es uno de los
principales problemas de los TFG, en su opinión. Otro problema que, existe,
en su opinión, es el de algunos conflictos que se han producido, y que en algún
caso llegaron incluso a poner en duda la honorabilidad de los miembros de los
tribunales, desde luego de manera injustificada. Recuerda que el espíritu del
TFG es que el estudiante se enfrente a una evaluación externa, que es la del
tribunal.
El Dr. Rivero García comparte la propuesta de jurado y las palabras del Dr.
Doctor Cabrera para dignificar la tarea de los tribunales; cree importante
incrementar el peso de la evaluación del tribunal porque hay dos modelos:
TFG solo de un profesor que tutoriza y evalúa, y en estos casos seguramente
sería más estricto, y evaluación externa, que es el sistema de tesis doctoral, a
lo que se añade la defensa oral, que es muy importante para el TFG. Considera
que el hecho de que se plantee que el tribunal evalúe el 50% es adecuado,
manteniendo los umbrales de la mitad de la puntuación, que considera
particularmente importante. El Dr. García del Hoyo señala que hay
profesorado con docencia en varios centros y tienen TFG en otros centros por
lo que hay que considerar el cómputo total de TFG que tiene el profesorado;
coincide con el Dr. Doctor Cabrera en que el profesor no debe hacer el TFG al
estudiante. Ha habido tiempos en que ANECA computaba 4 direcciones de
TFG como una tesis doctoral, y hay profesores que hacían los TFG del
estudiante; hay una propensión marginal a pensar que el prestigio del profesor
está en juego cuando el estudiante no ha alcanzado la máxima calificación
porque no ha trabajado bien.
La Sra. Decana se declara satisfecha con las intervenciones porque comparte
las observaciones que se han hecho sobre la calificación del TFG hasta este
momento: incrementar la puntuación del tribunal dignifica el trabajo de la
comisión evaluadora. La Dra. Jiménez de Madariaga señala que está
totalmente de acuerdo con las opiniones expresadas, cree que debe
aumentarse el peso de la calificación del tribunal, y hay otra cuestión: los
estudiantes se evalúan no solo del trabajo escrito, sino también de su
capacidad de defensa y hablar en público, saber sintetizar y responder a una
serie de preguntas, competencias muy importantes que tienen que valorar un
tribunal.
Página 6 de 31

Se aborda, por parte del Dr. García del Hoyo, el asunto del profesorado que
comparte TFG de la Facultad de Humanidades con otros de otras facultades,
en el sentido de que tiene que computarse el total de TFG que dirige el profesor
en todos los centros en que imparte docencia. La Dra. Ron Vaz señala que es
competencia de los departamentos especificar, para profesores concretos, el
máximo de trabajos que pueden asignarse a un profesor/a. A nivel interno se
da preferencia a la Facultad de Humanidades porque es donde imparte más
docencia.
El documento resultante de las aportaciones de la comisión y de los miembros
de junta se aprueba y se añade a esta acta como anexo 2. La normativa
modificada se enviará a Secretaría General para el trámite de información
pública, previo a su aprobación en Consejo de Gobierno.
6.
Asuntos de la Delegación de Estudiantes.
La Sra. Chaguaceda comenta una situación repetida durante estas semanas:
cuando ya se han sentado en las aulas llega el personal de limpieza para
desinfectar. Sugiere establecer algún modo para saber si la clase está desinfectada
para el turno de tarde: por ejemplo, que haya un papel dentro de la clase donde
se apunte la hora o el turno en que se ha desinfectado. La Sra. Decana comenta
que en la reunión mantenida con la Sra. Rectora se aludía a que una de las quejas
del alumnado es que no ve al personal de limpieza y dice que no limpia. La Sra.
Chaguaceda señala que en este caso es todo lo contrario, y que es evidente que el
personal de limpieza sí cumple con su tarea. El Sr. Vicedecano competente, el
Dr. Bermejo Meléndez, pregunta por la frecuencia de esta incidencia, y se le
responde que ha ocurrido tres días esta semana, y en concreto en el aula 9.3. La
Dra Ron Vaz dice que quizá sería conveniente mirar el horario del servicio de
limpieza, si el turno de mañana y tarde termina y empieza a la misma hora hay
que buscar una solución alternativa.
El Sr. Arévalo Huinca señala que hay que cambiar los representantes del
alumnado en las comisiones, pero ahora están en periodo electoral. Se
comunicará cuando estén nombrados. Expresa el malestar general por la
organización de los grupos de prácticas, organizados por grados y no por
apellidos; algunos estudiantes no quieren ir por tener que coincidir con personas
con la que no están en los grupos de clases teóricas. Comentan también los
estudiantes que haya un desinfectante en la puerta, para que entre clase y clase
el alumno pase un desinfectante. Se comenta también el tema de la movilidad
para la gente que vive en pueblos, que se habiliten más espacios en la Facultad
para poder seguir la clase telemática.
El Dr. Cabello Pino señala que el criterio seguido para hacer los grupos de
prácticas está condicionado por los horarios: no se puede dividir a la gente por
apellido si tienen después otras asignaturas; se comprende desde el punto de
vista sanitario, pero es imposible hacerlo por apellido. El horario es el que
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determina la división de los grupos de prácticas. La Sra. Decana aclara las
especiales circunstancias de este curso académico: este año, además de la propia
dificultad de alternar asignaturas con prácticas intercaladas y otras al final, y
además asignaturas con turnos rotatorios, ha sido un auténtico galimatías. La
posibilidad de partir los grupos prácticos del mismo modo que los grupos
teóricos con rotación no ha sido posible porque cuando se produce una
coincidencia absoluta entre asignaturas, no hay problemas, pero otras tienen tres
grupos prácticos, no dos. Por eso se han facilitado aulas espejo para seguir la
docencia teórica de las asignaturas que no rotaban para que el alumnado que
tuviera que asistir a las prácticas estuviera en el campus para asistir a la teoría.
La Dra. Bonnet afirma que el comentario del Sr. Arévalo Huinca no se limita a las
clases prácticas, hay estudiantes que no quieren venir por miedo, porque no
sienten la seguridad al estar con personas con la que no está habitualmente. La
Sra. Decana responde que no podemos atender a impresiones subjetivas sobre el
riesgo de contagio. En este momento, las prácticas son presenciales, lo que no es
óbice para que el alumnado vulnerable o diagnosticado pueda seguir la práctica
online si el profesor/a quiere. Quiere que se traslade un mensaje de tranquilidad:
manteniendo todas las medidas preventivas no hay que pensar que nos vamos a
contagiar en el aula; los positivos comunicados no han brotado de las aulas, sino
que son externos.
La Dra. Rodríguez Arrizabalaga dice que su experiencia como profesora de una
asignatura que no rota es que recibe muchos correos al día por la situación de
estudiantes confinados, enfermos… Comenta el caso de un positivo en su clase y
del procedimiento seguido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Comprende lo que dice el alumnado, y hay problemas técnicos de las asignaturas
que rotan, en su caso hay 3 en clase y 15 en casa. Su impresión es que el sistema
mixto no está funcionando. La Sra. Decana dice que el sistema rotatorio ha habido
que implementarlo por cuestiones de aforo, está entorpeciendo la actividad del
centro, cada día se trasladan muchas incidencias al vicerrectorado competente,
no compete al centro la adecuación, puesta en marcha de los medios técnicos para
adaptar la docencia. Va a trasladar una queja más formal con todas las
incidencias. La Dra Bonnet dice que la docencia rotatoria no es un sistema
perfecto, pero es mejor que la online, para el profesorado es más trabajo, pero
para los estudiantes es una manera de estar vinculado con la realidad, y es
importante para la motivación.
La Sra. Cordero Martín, en relación con las palabras del Sr. Arévalo Huinca,
comenta que hay alumnos que tienen la primera hora presencial y la siguiente
online y se quedan en los pasillos o por el campo. Pregunta si se puede habilitar
un aula para que estén en ellas. La Sra. Decana le dice que no se debe permanecer
en los pasillos y que los estudiantes tienen las mismas opciones que en cursos
anteriores: biblioteca, aire libre, nunca ha habido un espacio específico, si bien el
anterior equipo decanal quería dotar un aula de estudios para la facultad. La Sra.
Secretaria comenta que habilitar un aula no es conveniente por las circunstancias
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sanitarias, porque sería un aula sin control de presencialidad por si hubiera un
contagio.
El Dr. Cabello Pino, en relación con la queja/malestar del alumnado por formar
parte de dos grupos, señala que esta parte de una concepción errónea del
alumnado: el sistema rotatorio no implica aulas burbuja, sino dos grupos
separados por cuestiones de aforo, que permite controlar a posteriori si hubiera
un contagio. Comenta que el riesgo grande está en que cuando se sale del aula
hay alumnado que charla con compañeros con la mascarilla bajada y sin distancia
de seguridad, y a estos estudiantes se les debería recriminar este
comportamiento.
7.
Asuntos de trámite.
- Ratificación de propuesta de profesorado CDU Dr. Con vinculación
permanente para la comisión de contratación UHU del próximo bienio 20202022: Fernando Navarro Antolín en sustitución de Juan A. Pérez Macías.
Motivo: los dos miembros de la comisión no pueden pertenecer al mismo
departamento.
- Aprobación de tribunales cualificados. Se han recibido a fecha de 29/9/ los del
departamento de Economía.
8.

Ruegos y preguntas

La Dra. Jiménez de Madariaga plantea la siguiente pregunta: con las nuevas restricciones
de movilidad, ¿qué ocurre con el personal que no es de la UHU, que venga a un evento
o acontecimiento? La Sra. Decana le responde que desde la secretaría del centro se
certificará la necesidad de esta asistencia presencial.
La Dra. Rodríguez Gijón pregunta sobre el calendario de exámenes de este curso
académico, convocatoria de febrero, por ejemplo. La Sra. Decana responde que se está
preparando atendiendo a la evolución de la situación sanitaria.
La Dra. Ron Vaz pregunta, respecto al calendario de noviembre, si se va a publicar en la
web o si el profesor ha de contactar con el estudiante. La Sra. Decana le responde que se
va a publicar. Pide asimismo la Dra. Ron Vaz que se convoquen las reuniones de las
comisiones delegadas de junta con la suficiente antelación como para permitir para
permitir que los miembros de las mismas puedan planificarse.

A las 13 horas se levanta la sesión
FERNANDEZ
GARRIDO MARIA
REGLA - 28893575D

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GARRIDO
MARIA REGLA - 28893575D
Fecha: 2021.02.01 15:48:25
+01'00'

Fdo. Mª Regla Fernández Garrido
Secretaria de la Facultad de Humanidades
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ANEXO 1

1. Comisiones delegadas de la Junta de Facultad

Comisión PERMANENTE delegada de Junta de Facultad
DECANA (O PERSONA EN QUIEN DELEGUE):
SECRETARIA DEL CENTRO:
VICEDECANOS/AS CON COMPETENCIA EN LOS TEMAS
A TRATAR:

DOS DOCENTES CON VINCULACIÓN PERMANENTE Y
SUS SUPLENTES:

Nuria de la O Vidal Teruel
Mª Regla Fernández Garrido
Javier Bermejo Meléndez
Dominique Bonnet
Manuel Cabello Pino
Lucía Quintana Hernández
Titular: Amor Jiménez Jiménez
Suplente: Celeste Jiménez de
Madariaga
Titular: José Manuel Rico García
Suplente: Beatriz Rodríguez
Arrizabalaga

UN/A DIRECTOR/A DE LOS TRES DPTOS. DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y UN DIRECTOR
SUPLENTE:

Titular: Pilar Ron Vaz
Suplente: Sergio Fernández López

DOS ESTUDIANTES Y SUS SUPLENTES:

Titular: Ismael Arévalo Huinca
Suplente: Alberto Romero Mejías
Titular: Paula Chaguaceda Dávila
Suplente: Iliana María Díaz Barbón

ADMINISTRADORA DEL CENTRO Y SU SUPLENTE

Titular: María Neto Pedro
Suplente: José Carlos Carmona
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Comisión de DOCENCIA
PROFESORADO
(CONVOCA LA DECANA, PERO
PRESIDE EL/LA DOCENTE DE MÁS
CATEGORÍA/ANTIGÜEDAD)

José Manuel Rico García
Suplente: Paula Rufo Ysern
Walter Federico Gadea
Suplente: Rafael Andújar Barroso
Mónica Rodríguez Gijón
Suplente: Raúl Díaz Rosales
EEII: Carolina Balongo Molina
Suplente: Marina Cordero Martín

ESTUDIANTES

FH: María Victoria Domínguez Rojas
Suplente: Anabel Rodríguez Gata
HIST: --Suplente: --GC: Sergio García Rossi
Suplente: Paula Chaguaceda Dávila
HUM: Alberto Romero Mejías
Suplente: Laura del Rocío Roca Delgado
DG:-Suplente:--

Comisión ECONÓMICA Y DE INFRAESTRUCTURA
DECANA O PERSONA EN QUIEN DELEGUE

Nuria de la O Vidal Teruel

VICEDECANO DE INFRAESTRUCTURA

Javier Bermejo Meléndez

ADMINISTRADORA DE CENTRO

María Neto Pedro

DOCENTE

José Manuel Jurado Almonte

2 ESTUDIANTES

Paula Chaguaceda Dávila
Carolina Balongo Molina

FUNCIONES:
- Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del Centro.
- Elaborar, si lo estima pertinente la Junta o la propia comisión, la programación anual de las
necesidades de obras, mobiliarios, material, conservación, etc.
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Comisión de ORDENACIÓN ACADÉMICA
DECANA O PERSONA EN QUIEN Nuria de la O Vidal Teruel
DELEGUE

Mª Regla Fernández Garrido
SECRETARIA DE LA FACULTAD
VICEDECANATO DE
Manuel Cabello Pino
ORDENACIÓN
ACADÉMICA
PROFESORADO

Paula Rufo Ysern
Suplente: José Manuel Jurado Almonte
Mónica Rodrigúez Gijón
Suplente: Valentín Núñez Rivera
Beatriz Rodríguez Arrizabalaga
Suplente: Pilar Ron Vaz

PAS

María Neto Pedro
Suplente: Manuel Ramos Pérez

ESTUDIANTES

EEII: Marina Cordero Martín
Suplente: Carolina Balongo Molina
FH: Anabel Rodríguez Gata
Suplente: María Victoria Domínguez Rojas
HIST: -Suplente: -GC: Paula Chaguaceda Dávila
Suplente: Sergio García Rossi
HUM: Laura del Rocío Roca Delgado
Suplente: Alberto Romero Mejías

FUNCIONES:
- Abordar todas las cuestiones relativas a la planificación y ordenación académica de las titulaciones del
Centro.
- Informar sobre la capacidad docente del Centro y la previsión de necesidades, teniendo en cuenta la
demanda social de la enseñanza.
- Proponer a la Junta de Centro el Plan de Organización Académica, informando sobre las necesidades de
profesorado de los Departamentos, de acuerdo con sus propios POA y las propuestas de los mismos.
- Coordinar la realización de exámenes.
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Comisión del Trabajo Fin de Grado (TFG)

DECANO O PERSONA EN QUIEN

Nuria de la O Vidal Teruel

DELEGUE

Mª Regla Fernández Garrido
COORDINADORA DE TFG DE LA
FACULTAD
SECRETARIA DE LA FACULTAD
VICEDECANO DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA
5 PDI, GARANTIZANDO UNA

Manuel Cabello Pino

EEII: Pilar Ron Vaz

REPRESENTACIÓN APROPIADA DE

FH: Victoria Galloso Camacho

LOS DIFERENTES GRADOS

HIST: Paula Rufo Ysern
GC: Amor Jiménez Jiménez
HUM: Mónica Rodrigúez Gijón

PAS CON COMPETENCIAS EN

María Neto Pedro

ASUNTOS ACADÉMICOS

2 ESTUDIANTES (INCOMPATIBLE CON
EL ESTAR MATRICULADO EN LA
ASIGNATURA TFG)

Paula Chaguaceda Dávila
Iliana María Díaz Barbón
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2.Comisiones NO

delegadas de la Junta de Facultad

Comisión de PRÁCTICAS
DECANO O PERSONA EN QUIEN DELEGUE
COORDINADORA DE PRÁCTICAS DE LA
FACULTAD
SECRETARIA DE LA FACULTAD
TUTORES/AS ACADÉMICOS/AS DE
PRÁCTICAS

1 DOCENTE REPRESENTANTE DE CADA
GRADO

Nuria de la O Vidal Teruel
Lucía Quintana Hernández
Mª Regla Fernández Garrido

Nuria de la O Vidal Teruel
Manuel Cabello Pino
Lucía Quintana Hernández
Dominique Bonnet
Pilar Ron Vaz
EEII: Mar Gallego Durán/
FH: Mª Victoria Galloso Camacho
HUM: Walter Federico Gadea

1 ESTUDIANTE REPRESENTANTE DE CADA EEII: Marina Cordero Martín
GRADO
FH: Iliana María Díaz Barbón
HUM: Laura del Rocío Roca Delgado
DG:-DG:-DG:--

Comisión de MOVILIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES
DECANA O PERSONA EN QUIEN DELEGUE
VICEDECANA DE RELACIONES
INTERNACIONALES

Nuria de la O Vidal Teruel
Dominique Bonnet
Sergio Fernández López
Mar Gallego

PROFESORADO
PAS

María Neto Pedro

ESTUDIANTES

Rocío Natividad Soto Núñez
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Carolina Balongo Molina

Comisión de RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y CONVALIDACIONES
DECANA O PERSONA EN QUIEN DELEGUE
SECRETARIA
UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS
DEPARTAMENTOS A LOS QUE FIGUREN ADSCRITAS
LAS ASIGNATURAS DE LOS PLANES DE ESTUDIO
IMPARTIDOS

Nuria de la O Vidal Teruel
Mª Regla Fernández Garrido
Filología:
Área de Filología Alemana: Mónica Rodríguez Gijón
Área de Filología Francesa: Dominique Bonnet
Área de Filología Latina: Juan Antonio Estévez Sola
Área de Lengua Española: Victoria Galloso Camacho
Área de Teoría de la literatura y literatura comparada: Pablo
Zambrano Carballo
Área de Filología
Filología Inglesa: Jorge Casanova. Suplente: Rocío Carrasco
Historia, Geografía y Antropología:
Área de Geografía Física: Ángeles Barral Muñoz
Área de Historia Moderna: David González Cruz
Área de Historia Contemporánea: Francisco Contreras Pérez
Área de Análisis Geográfico Regional: Juan Antonio Márquez
Domínguez
Área de Historia de América: Rosario Márquez Macías
Área de Geografía Humana: Jesús Monteagudo López-Menchero
Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas: Elena Esperanza
Rodríguez Díaz
Área de Historia Medieval: Paulina Rufo Ysern
Área de Arqueología: Nuria de la O. Vidal Teruel
Área de Prehistoria: Juan Carlos Vera Rodríguez
Área de Historia Antigua: Patricio Guinea Díaz
Área de Historia del Arte: José Mª Morillas Alcázar
Área de Antropología: Pilar Gil Tébar
Didácticas Integradas: Walter Federico Gadea
Dirección de Empresas y Marketing: Juan M. Cepeda Pérez
Economía: Juan José García del Hoyo
Economía Financiera, Cont, y Dirección de Operaciones:
Concepción Tejero Rioja
Psicología Clínica: Rafael Andújar Barroso

ESTUDIANTE ELEGIDO POR Y ENTRE SUS
REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE FACULTAD

Alberto Romero Mejías

MIEMBRO DEL PAS

María Neto Pedro
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Comisión de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DECANA O PERSONA EN QUIEN Nuria de la O Vidal Teruel
DELEGUE

VICEDECANO
DE INFRAESTRUCTURAS,
COMUNICACIÓN Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES

Javier Bermejo Meléndez

3 DOCENTES

Mª Pilar Ron Vaz
Francisco Contreras Pérez
Raúl Díaz Rosales

PAS

María Neto Pedro

Estudiante

Rocío Natividad Soto Núñez

FUNCIONES
Proponer, si lo estima pertinente la Junta, el programa anual de actividades culturales.
Informar acerca de la formalización de Convenios de Colaboración suscritos por el Centro y elaborar el
programa de actividades a
desarrollar en el marco de los mismos (salvo estipulación contraria expresa recogida en el convenio en
cuestión).

Comisión de SEGUIMIENTO DEL ACUERDO PARA EL FONDO UBERTO STABILE
DECANA O PERSONA EN QUIEN DELEGUE

Nuria de la O Vidal Teruel

VICEDECANO
DE INFRAESTRUCTURAS,
COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Javier Bermejo Meléndez

SECRETARIA

Mª Regla Fernández Garrido

DONANTE DEL FONDO

Uberto Stabile Rodríguez-Vergés

DIRECTOR DEL CIPHCN (CENTRO DE

Juan Campos Carrasco

REPRESENTANTE DE LA BIBLIOTECA DE
LA UHU

Isabel Lara Díaz

INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO,
CULTURAL Y NATURAL)

FUNCIONES
Comisión operativa desde el 16 de mayo de 2018 (sesión constitutiva)
El representante de la biblioteca forma parte de la comisión desde el 31 de mayo de 2018.

Comisión de CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD (bienio 2020/2021 y 2021/2022)
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PROFESORES CDU DOCTORES

Titular: Pilar Gil Tébar
Suplente: Fernando Navarro Antolín

PROFESORES NO CDU
DOCTORES

Titular: Manuel Cabello Pino
Suplente: Francisco Contreras Pérez

REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA (CURSO 2018-19)
Titular: Antonio Sánchez González / Suplente: Raúl Díaz Rosales
REPRESENTANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES EN LA COMISIÓN DE POSGRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA (CURSO 2018-19)
Titular: Javier Bermejo Meléndez / Suplente: Nuria de la O Vidal Teruel
REPRESENTANTES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES EN LA COMISIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD
DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (CURSO 2018-19)
Titular: Beatriz Domínguez García / Suplente: Rosa García Gutiérrez

COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD

A) COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CENTRO

DECANA O PERSONA EN QUIEN Nuria Vidal Teruel
DELEGUE

VICEDECANA DE CALIDAD

Lucía Quintana Hernández

SECRETARIA

Mª Regla Fernández Garrido

PAS

María Neto Pedro

ESTUDIANTE

Ismael Arévalo Huinca

GRADO EN FILOLOGÍA
HISPÁNICA

Juan Gabriel Vázquez González
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GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES

Rocío Carrasco Carrasco

GRADO EN HISTORIA

Paula Rufo Ysern

GRADO EN GESTIÓN
CULTURAL

Jesús Monteagudo López-Menchero

GRADO EN HUMANIDADES

Asunción Díaz Zamorano

MÁSTER LYLECO

Luisa González Romero

MÁSTER PHC

Javier Bermejo Meléndez

MÁSTER EGIC

Rosa García Gutiérrez

MÁSTER MAHMA

Francisco Contreras Pérez

B) COMISIONES DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES DE LA
FACULTAD DE HUMANIDADES

Comisión de GARANTÍA DE CALIDAD del Grado en Gestión Cultural
PRESIDENTE/A

Titular: : Jesús Monteagudo López-Menchero;
Suplente: Javier Pérez-Embid

SECRETARIO/A

Titular: : Juan José García del Hoyo;;
Suplente: Inmaculada Rabadán Martín

VOCAL

Titular: Analí Fernández Corbacho
Suplente: Pilar Cuder Domínguez

REPRESENTANTE DEL
PAS

Manuel Ramos Pérez

REPRESENTANTE DEL

Paula Chaguaceda Dávila

ALUMNADO

REPRESENTANTE
EXTERNO

Gustavo Domínguez Moreno

Comisión de GARANTÍA DE CALIDAD del Grado en Historia
PRESIDENTE/A

Titular: Paulina Rufo Ysern
Suplente: Cristina Ramos Cobano

SECRETARIO/A

Titular: José María Morillas Alcázar
Suplente: Alejandro García Sanjuán
Titular: Elena Rodríguez Díaz
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VOCAL

Suplente: Antonio Claret García Martínez

REPRESENTANTE DEL
PAS

Manuel Ramos Pérez

REPRESENTANTE DEL
ALUMNADO

Juan Marco Domínguez Fernández

Comisión de GARANTÍA DE CALIDAD del Grado en Estudios Ingleses
PRESIDENTE/A

Titular: Rocío Carrasco
Suplente: José Carregal Romero

SECRETARIO/A

Titular: María José Chaves García
Suplente: Miguel Ángel Márquez Guerrero

VOCAL

Titular: Sonia Hernández Santano
Suplente: Luis Rivero García

REPRESENTANTE DEL
PAS

Manuel Ramos Pérez

REPRESENTANTE DEL

Carolina Balongo Molina

ALUMNADO

Comisión de GARANTÍA DE CALIDAD DEL Grado en Filología Hispánica
PRESIDENTE/A

Titular: Juan Gabriel Vázquez González
Suplente: Pablo Luis Zambrano Carballo

SECRETARIO/A

Titular: Beatriz Peña Acuña
Suplente: Guillermo Galán Vioque

VOCAL

Titular: Regla Fernández Garrido
Suplente: Rosa García Gutiérrez

REPRESENTANTE DEL
PAS

Manuel Ramos Pérez

REPRESENTANTE DEL

María Victoria Domínguez Rojas

ALUMNADO

Comisión de GARANTÍA DE CALIDAD DEL Grado en Humanidades
PRESIDENTE/A

Titular: Mª Asunción Díaz Zamorano
Suplente: Mª Ángeles Barral Muñoz

SECRETARIO/A

Titular: Walter Federico Gadea Aiello
Suplente: María Victoria Galloso Camacho
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VOCAL

Titular: Rafael Andújar Barroso
Suplente: Pilar Salguero Alcañiz

REPRESENTANTE DEL PAS

Manuel Ramos Pérez

REPRESENTANTE DEL

Alberto Romero Mejías

ALUMNADO

COMPOSICIÓN de los TRIBUNALES DE COMPENSACIÓN
Curso 2020/2021

Decana o persona en quien
delegue

Nuria de la O Vidal Teruel

Secretaria, con voz pero sin voto Mª Regla Fernández Garrido
Representante del área de conocimiento a la que esté adscrita la docencia de la asignatura sobre la que se
solicita compensación (si no perteneciere ya alguno de sus miembros)
Zenón Luis
ESTUDIOS INGLESES
Suplente: Auxiliadora Pérez Vides
Jefferey Morse Simons
Suplente: Jorge Casanova García
José Manuel Rico García
Suplente: Dominique Bonnet
Estudiante: Marina Cordero Martín
FILOLOGÍA HISPÁNICA

Luis Rivero García
Suplente: Manuel Cabello Pino
Valentín Núñez Rivera
Suplente: José Manuel Rico García
Mª Victoria Galloso Camacho
Suplente: Sergio Fernández López
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Estudiante: Anabel Rodríguez Gata
HISTORIA

José M. Jurado Almonte
Suplente: Jesús Felicidades
Celeste Jiménez de Madariaga
Suplente: Antonio Claret García Martínez
Francisco Contreras Pérez
Suplente: Juan Luis Carriazo Rubio
Estudiante: --

GESTIÓN CULTURAL

Juan José García del Hoyo
Suplente: Inmaculada Rabadán Martín
Juan Luis Carriazo Rubio
Suplente: Francisco Contreras Pérez
Jorge Casanova García
Suplente: Lucía Quintana Hernández
Estudiante: Sergio García Rossi

HUMANIDADES

Guillermo Galán Vioque
Suplente: Sergio Fernández López
Rafael T. Andújar Barroso
Suplente: Félix Arbinaga Sánchez
Antonio Sánchez González
Suplente: Ángeles Barral Muñoz
Celeste Jiménez de Madariaga
Suplente: Antonio Claret García Martínez
Sonia Hernández Santano
Suplente: Jorge Casanova García
Estudiante: Laura del Rocío Roca Delgado
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Anexo 2
NORMATIVA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
Universidad de Huelva
(Normativa aprobada en Junta de Facultad del 6 de noviembre de 2013)
(Modificación aprobada en Junta de Facultad del 10 de noviembre de 2014)
(Modificación aprobada en Junta de Facultad del 16 de septiembre de 2015)
(Modificación aprobada en Junta de Facultad del 26 de enero de 2017)
(Modificación aprobada en Junta de Facultad del 29 de octubre de 2020)
(Aprobada en Consejo de Gobierno el 22 de marzo de 2017)

Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, todas las enseñanzas oficiales de grado concluirán con la
elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado, que ha de formar parte del plan de estudios. En
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, el Trabajo de Fin de Grado (en adelante
TFG) corresponde a una asignatura de 6 créditos para todos los Grados que se imparten. Estos deben
realizarse durante la fase final del plan de estudios (en el segundo cuatrimestre del último curso) y
estar orientados a la evaluación de competencias asociadas a los títulos correspondientes, recogidas
en las guías docentes de los planes de estudios.
La presente normativa constituye una extensión y desarrollo propio del Reglamento General sobre
Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Huelva aprobada en Consejo de Gobierno (19 de
febrero 2013) y modificada en Consejo de Gobierno el 27 de febrero de 2015). Con el objetivo de
responder a las necesidades de la Facultad de Humanidades, esta normativa pretende desarrollar
específicamente aquellos aspectos de la elaboración y presentación de estos trabajos que aquella no
detalla, y que son necesarios para el correcto funcionamiento de los títulos de Grado impartidos en
este centro.
Los planes de estudios de los diferentes Grados de la Facultad de Humanidades establecen un TFG
como asignatura a superar antes de obtener el título. El TFG será elaborado de forma autónoma por
cada estudiante, y será defendido ante un Tribunal de Evaluación integrado por profesorado adscrito
a las áreas que impartan docencia en el Grado correspondiente. En la Facultad de Humanidades se
creará una Comisión de TFG que gestionará todo el proceso relativo a los TFG del Centro.
Artículo 1. Requisitos para la realización y lectura del TFG
La matrícula del TFG se realizará dentro de los plazos generales de matrícula que establezca la UHU,
mediante el abono correspondiente de los precios públicos que corresponden a los créditos
asignados, una vez el o la estudiante haya reunido los requisitos previos expresados en esta misma
normativa. Aunque disponen del derecho a matricularse durante todo el curso académico, si las
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necesidades del centro lo exigieran para facilitar la organización del proceso de matriculación, la
Secretaría de la Facultad podría recomendar períodos concretos de matriculación al alumnado. La
matrícula da derecho a dos convocatorias oficiales en cada curso académico.
Para realizar la matrícula, exposición y que el TFG sea evaluado es requisito indispensable cumplir
con las condiciones que la normativa de la Universidad de Huelva establezca para la asignatura de
TFG. simultáneamente los siguientes requisitos:
a) haber superado al menos el 70% de los créditos totales de la titulación, incluyendo todos los
créditos de formación básica y obligatorios de primer y segundo curso,
b) estar matriculado o matriculada de todos los créditos que resten para finalizar el grado.
Artículo 2. Composición de la Comisión de Trabajo de Fin de Grado (CTFG)
La CTFG tendrá la siguiente composición:
Miembros natos:

a) El Decano o Decana, o persona en quien delegue, que presidirá la CTFG
b) El Secretario o Secretaria de la Facultad, que desempeñará asimismo dicho papel en
la misma.
c) Los miembros titulares de los Vicedecanatos de Ordenación Académica del Centro
Miembros electos:

a) Cinco miembros elegidos por la Junta de Facultad pertenecientes al PDI,
garantizando una representación apropiada de las diferentes titulaciones del Centro.
b) Un miembro del PAS con competencias en asuntos académicos del Centro
c) Dos miembros de la Junta de Facultad pertenecientes al sector de estudiantes.
Los miembros de la CTFG elegidos por designación de Junta de Facultad se nombrarán al comienzo
del curso académico durante la renovación de las Comisiones de la Facultad. La condición de
miembro de la CTFG es incompatible con el estar cursando la asignatura TFG de una titulación de
la Facultad; por tanto, los miembros representantes del sector de estudiantes en la CTFG perderán
dicha condición en el momento en que se matriculen en dicha asignatura, debiéndose proceder
entonces a su renovación.
Artículo 3. Funciones de la Comisión de Trabajo de Fin de Grado
Son funciones de la CTFG:
1. Gestionar todos los aspectos relativos a los TFG:
 Establecer el calendario de aplicación de esta normativa.
 Solicitar las líneas de TFG al profesorado a través de los Departamentos implicados en los
Grados de la Facultad.
 Aprobar y publicar los listados de las líneas con su correspondiente profesorado tutor,
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número de estudiantes que pueden escogerlos y criterios de asignación.
Asignar a cada estudiante una línea de trabajo y su respectivo responsable de la tutorización.
Esta asignación se debe realizar intentando respetar las opciones manifestadas por el
alumnado y el profesorado. Igualmente, deberá ajustarse a la disponibilidad del profesorado
en función de la carga docente que tiene ya asignada en ese curso académico.
Autorizar que un TFG sea supervisado, en su caso, por más de un tutor o tutora.
Estudiar y resolver las solicitudes de cambio de responsables de tutorización o cambio de
estudiante.
Solicitar al profesorado tutor su visto bueno para la defensa del trabajo tutelado.
Nombrar los Tribunales de Evaluación.
Repartir los trabajos a presentar en cada convocatoria entre los distintos Tribunales
evaluadores.
Establecer y anunciar públicamente la estructura y duración máxima en la que se debe llevar
a cabo la defensa del TFG ante el Tribunal evaluador.
Cualquier otra actuación no contemplada en esta normativa y relacionada con el desarrollo
de la asignatura.

2. Garantizar la homogeneidad en las exigencias de su elaboración, atendiendo al número de
créditos y estableciendo las normas básicas de estilo, extensión y estructura de los TFG de
las distintas titulaciones del Centro.
3. Resolver las solicitudes de revisión de la calificación formuladas por los tribunales o por el
alumnado.
4. Asegurar la aplicación de este Reglamento.
Artículo 4. Naturaleza del TFG
El TFG supone, de acuerdo con las distintas memorias de Grado del Centro, la realización de un
trabajo de investigación con base bibliográfica y/o con fuentes inéditas sobre uno o varios aspectos
relacionados con las materias objeto de estudio que permita demostrar las competencias específicas
asociadas al título, adquiridas a lo largo del periodo de estudios, y efectuado bajo la dirección de un
tutor o una tutora. Los TFG pertenecientes a titulaciones conjuntas (dobles Grados) deberán tener
un carácter interdisciplinar que posibilite la comprobación de la adquisición de competencias
previstas en los planes de estudio de las dos titulaciones.
El desarrollo de la actividad académica del TFG se ajustará a lo estipulado en la guía docente de la
asignatura, que elaborará el Vicedecanato de Ordenación Académica de la titulación correspondiente,
siguiendo lo aprobado en la Memoria de Verificación del Grado.
El TFG deberá ser redactado y defendido en la lengua de instrucción según se indique en la guía
docente de la asignatura. En el caso de dobles grados con diferentes lenguas de instrucción se deberán
utilizar ambas lenguas en la manera que estipule la CTFG.
Artículo 5. Tutorización del TFG
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Las tutoras y tutores del TFG serán miembros del profesorado de las distintas áreas de conocimiento
que participan del título de Grado en cuestión, en las condiciones que establezca el Plan de
Ordenación Académica (o documento análogo) de cada curso. Con el fin de facilitar la comunicación
entre el profesorado tutor y la Facultad de Humanidades se nombrará a una persona coordinadora
de TFG.
En los TFG realizados en instituciones o empresas externas a la Universidad de Huelva, existirá la
figura de una persona cotutora perteneciente a la institución o empresa, tal como regula el art. 3.3 del
Reglamento sobre el Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Huelva.
Los Departamentos serán los responsables de la organización de la asignación del profesorado a la
materia de TFG, siendo obligación de cada docente tutelar uno o más TFG si el Departamento se lo
requiere. La CTFG recabará de los Departamentos la relación de profesorado requerido, las líneas a
las que se adscribe y la relación existente durante ese curso académico entre el potencial docente y la
carga docente que ya tiene asignada cada profesor o profesora. En caso de que el número de tutelas
ofertado por los Departamentos sea insuficiente para atender la demanda de alumnado matriculado
en la asignatura, la CTFG solicitará a los Departamentos que amplíen la oferta de manera
proporcional a la presencia de tales Departamentos en el conjunto del Plan de Estudios de la
Titulación.
El Departamento al que esté adscrito el profesorado tutor académico será responsable de su
sustitución en casos de baja prolongada, finalización de la relación contractual con la Universidad de
Huelva, o concesión de licencia septenal, como establece el art. 3.4 del Reglamento sobre TFG de la
Universidad de Huelva.
5.1. Funciones del profesorado tutor
Quienes tengan asignada la dirección de un TFG desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:










Establecer las especificaciones y objetivos concretos del TFG teniendo en cuenta el número
de horas correspondientes a los créditos asignados a esta materia en el Plan de Estudios (6
créditos ECTS), contabilizadas desde el momento de la asignación hasta el momento de la
calificación. Planificarán, para ello, las sesiones necesarias para el correcto seguimiento de su
elaboración;
Orientar al alumnado asignado en el desarrollo del trabajo y velar por el cumplimiento de los
objetivos.
Realizar la actividad formativa y de evaluación pertinente que puede repartirse en horario
presencial y no presencial, desarrollando una labor formativa de cara al alumnado que
comprenda tanto los aspectos formales como de contenido inherentes al trabajo en
elaboración;
Elaborar un cronograma del proceso de elaboración del TFG.
Deberán procurar que el trabajo reúna los requisitos formales, teóricos y técnicos requeridos
para cada tipo de trabajo, así como autorizar la defensa del TFG, garantizando que tenga la
calidad suficiente y que cumpla los requisitos de formato establecidos en este mismo
reglamento.
Emitir un informe favorable antes de que el alumnado presente el trabajo ante el tribunal de
evaluación. Quien no obtenga un informe favorable, no podrá ser evaluado o evaluada por
el Tribunal competente.
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5.2. Responsabilidades del alumnado
Por su parte, el alumnado asumirá las siguientes responsabilidades en el proceso de elaboración de su
TFG:





Entrevistarse personalmente con su profesorado tutor asignado para conocer y, en su
caso, consensuar el plan de trabajo previsto para la elaboración del TFG.
Cumplir con estricta puntualidad los plazos de entrega y revisión establecidos en dicho
plan de trabajo, así como los derivados del propio proceso de elaboración del TFG.
Considerar en todo momento las sugerencias realizadas por su tutora o tutor y, en caso
necesario, postergar el registro del TFG hasta alcanzar la calidad mínima exigida.

Artículo 6. Asignación de líneas y tutorizaciones
Al comienzo de cada curso académico y, si fuese necesario, al comienzo del segundo cuatrimestre,
los Departamentos con docencia en el título proporcionarán a la CTFG las propuestas de líneas de
los TFG y su profesorado tutor. La CTFG solicitará a los Departamentos que realicen un número de
propuestas suficientes para asegurar que el alumnado pueda realizar el TFG.
El número de propuestas que cada área de conocimiento debe presentar dependerá del peso relativo
de dicha área en la oferta total de créditos en la titulación en cuestión.
Por regla general, se establece un mínimo de obligado cumplimiento de 1 trabajo y un máximo de 4
trabajos (6 en el caso de cotutela) por docente perteneciente a un área mayoritaria en el Grado. La
CTFG determinará, según el número de estudiantes que cursan la asignatura TFG, el número mínimo
y máximo de trabajos que las áreas minoritarias deben tutelar.
La CTFG podrá modificar estos mínimos y máximos atendiendo a las necesidades docentes y a los
intereses del alumnado.
Cada estudiante también podrá proponer un tema de trabajo de su interés, siempre conforme a lo
indicado por la normativa de la UHU, y siempre y cuando lleve el visto bueno de un miembro del
profesorado tutor. La presentación de dicha propuesta está sujeta a aprobación del Departamento
afectado y de la CTFG. Ningún miembro del profesorado podrá dirigir más del 50% de los TFG que
le corresponda dirigir en un curso académico por medio de acuerdos previos. En cualquier caso, y
sin que ello minore el número de tutorizaciones asignadas por el procedimiento ordinario, cada
docente podrá solicitar al Decanato, mediante escrito razonado, la asunción de tutelas adicionales que
resulten de acuerdo previo.
En el caso de las titulaciones del Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica el TFG
deberá contar con dos miembros del profesorado tutor, uno por titulación, para salvaguardar el
carácter interdisciplinar del TFG, así como los requisitos de competencia lingüística en lengua inglesa
y española.
La CTFG del Centro estudiará, en función de las características y condiciones de cada curso
académico, aprobará y hará público un listado con las líneas que se pueden elegir para la realización
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del TFG, así como el nombre de las personas responsables de su tutorización y el número de
estudiantes que pueden elegir cada línea para los TFG.
Quienes se hayan matriculado del TFG solicitarán la línea del mismo de la forma y en las fechas
establecidas por la CTFG del Centro. De manera general, se establecerán dos períodos para la
solicitud de la línea del TFG, el primero durante el mes de octubre y el segundo durante el mes de
marzo. El alumnado podrá solicitar hasta 10 líneas y responsables de tutorización de TFG dispuestos
por orden de preferencia.
La CTFG podrá permitir la asignación de líneas a estudiantes que no cumplan los requisitos
necesarios para formalizar la matrícula, siempre y cuando estén matriculados de un mínimo de 36
créditos en el último curso del plan de estudios y hayan superado un mínimo de 150 créditos (180
créditos en el caso de un doble Grado).
La asignación de líneas y profesorado tutor se llevará a cabo atendiendo a la relación priorizada de
líneas solicitadas por cada estudiante, atendiendo primero a las solicitudes del alumnado matriculado
y en segundo lugar a las solicitudes de estudiantes que aún no han podido matricularse del TFG. Si
las peticiones excedieran el cupo de tutelas de un miembro del profesorado tendrán preferencia las
solicitudes por acuerdo previo entre docente y estudiante y las plazas restantes se adjudicarán en
función de la calificación media de los expedientes; si hubiera empate, en función del menor número
de créditos pendientes de superar; si persistiera el empate, se realizará un sorteo para establecer el
orden definitivo de elección.
El Centro publicará el listado de las líneas del TFG, con la asignación a estudiantes y su profesorado
tutor, en su página web.
El listado de adjudicaciones provisional se podrá recurrir razonadamente y por escrito ante la CTFG
durante los siete días naturales siguientes a la publicación del mismo. La CTFG resolverá las
peticiones de cambio en un plazo máximo de quince días procediendo, en su caso, a la asignación de
una nueva tutorización o línea y a la publicación de la resolución final.
La asignación del TFG y de la persona responsable de su tutorización tendrá validez durante el curso
académico en que se realice su asignación y durante el siguiente curso académico pasados los cuales
deberá procederse a una nueva asignación. El alumnado que quiera realizar un cambio de línea o de
profesorado tutor deberá solicitarlo de manera motivada a la CTFG del Centro en la forma en que
esta determine.
A su vez, el profesorado tutor que quiera realizar de manera motivada un cambio del alumnado
asignado o líneas ofertadas deberá solicitarlo por escrito a la CTFG.

Artículo 7. Contenidos y Pautas para el Desarrollo
El trabajo autónomo del alumnado es esencial en este proceso. En ningún caso se aceptará un
volumen de trabajo para el alumnado que supere las 150 horas en total, incluyendo posibles sesiones
presenciales y la propia defensa pública del trabajo, ya que tal cantidad corresponde a los 6 ECTS
designados para el TFG. No obstante, el trabajo realizado por el alumnado debe estar siempre guiado
a través de las supervisiones o tutorías individuales.
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La estructura del TFG, otros requisitos formales y los criterios de evaluación y calificación se
especifican en los anexos A-D de esta normativa.
Artículo 8. Procedimiento General de Evaluación del TFG
Para poder superar satisfactoriamente la evaluación del TFG, cada estudiante deberá presentarlo por
escrito y defenderlo ante un Tribunal de Evaluación. Si el volumen de trabajos así lo aconseja y lo
propone la CTFG, se podrán articular presentaciones agrupadas en formato de seminario o jornada
y a través de posters u otro tipo de presentación pública.
El sistema de evaluación comprenderá dos partes bien diferenciadas: la presentación del trabajo
escrito a la persona responsable de la tutorización que emitirá un informe evaluador y la defensa oral
del trabajo ante un tribunal de evaluación. Para poder superar el TFG es requisito indispensable
recibir una puntuación del 50% de la nota en cada una de las partes.
Se establecen tres convocatorias en cada curso académico para poder presentar el TFG a evaluación:
marzo, julio y septiembre. Cada estudiante podrá presentarse a un máximo de dos convocatorias por
curso académico. Antes de cada convocatoria el Centro publicará las fechas de entrega y defensa del
TFG, así como los miembros de los tribunales, con la suficiente antelación. En lo referente a
convocatorias extraordinarias, se estará a lo que disponga la Normativa de Evaluación para las
titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva.
Artículo 9. Evaluación del TFG

La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos (ver anexos C y D).
El porcentaje de la evaluación correspondiente al informe del profesorado tutor será del 50% 60%
del total de la calificación global (anexo IV). Para poder proceder a la defensa oral del TFG ante el
tribunal evaluador es imprescindible obtener una nota mínima de 3 (sobre 6) 2,5 (sobre 5) en dicho
informe. El tribunal que valora el TFG debe incorporar esta calificación en el cálculo de la nota final
de la alumna o alumno.
El tribunal de evaluación, visto el informe elaborado por el profesorado tutor del TFG, y conforme
a los criterios de evaluación de la defensa oral, establecidos en el art. 12, procederá a la evaluación del
TFG, decidiendo la calificación final haciéndola constar en el informe de evaluación final del tribunal
(Anexo V). Para poder superar el TFG es imprescindible obtener una nota mínima de 2,5 (sobre 5)
2 (sobre 6) en su defensa oral.
Artículo 10. Los tribunales de evaluación

Todo el profesorado a tiempo completo adscrito al centro podrá formar parte de los tribunales de
evaluación. Cada tribunal estará formado por tres dos personas (y sus correspondientes suplentes),
que ocuparán la presidencia, vocalía y secretaría. Dichos papeles se adjudicarán según categoría y
antigüedad en la misma de mayor a menor.
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La CTFG estimará, según las necesidades docentes, la conveniencia de tener varios tribunales
paralelos para la misma convocatoria. Cada tribunal formado tendrá validez para todas las
convocatorias del curso.
Los tribunales se constituirán por curso académico mediante selección al azar de entre el profesorado
a Tiempo Completo adscrito al Centro, garantizando al mismo tiempo la presencia de al menos un
miembro representante de los principales departamentos con docencia en el Grado. El profesorado
que no complete su carga docente formará parte de los tribunales evaluadores. El resto de los
miembros se seleccionará al azar de entre el profesorado a tiempo completo adscrito al Centro,
garantizando al mismo tiempo la presencia de al menos un miembro representante de los principales
departamentos con docencia en el Grado.
Los miembros del tribunal en ningún caso deberán examinar al alumnado que haya tutelado,
formándose tantos tribunales como sean necesarios para salvaguardar este requisito.
Artículo 11. Solicitud de evaluación del TFG
Cada docente responsable de la tutorización de un TFG evaluará el trabajo conforme a los criterios
especificados en la guía docente y en los anexos de esta normativa. Esta persona responsable acordará
con su estudiante las sesiones de tutoría apropiadas y podrá establecer la fecha límite para la entrega
de la versión final del TFG que, a falta de acuerdo previo con su estudiante, no podrá ser anterior a
15 días a la fecha que se establezca para solicitud formal de evaluación ante el Tribunal. El
profesorado tutor evaluará el trabajo con una puntuación entre 0 y 6 5, siendo necesaria una nota
mínima de 2,5 3 (sobre 6 5) para poder proceder a la defensa oral.
Cada docente responsable de la tutorización de un TFG deberá cumplimentar el informe de
evaluación (anexo IV) entregando el original a la persona responsable de coordinación de TFG (en
un plazo no inferior a la fecha límite de solicitud de evaluación ante el Tribunal) y una copia del
informe al o a la estudiante.
Bajo ningún concepto se aceptará la entrega de un TFG sin contar con el visto bueno de su
profesorado tutor. Se entiende que el informe favorable del profesorado tutor implica el visto bueno
para su defensa ante el Tribunal.
La CTFG establecerá la fecha para la solicitud de evaluación del TFG ante el Tribunal de evaluación
(que deberá estar establecida dentro del periodo de exámenes de la convocatoria en cuestión). Para
poder solicitar la evaluación ante el Tribunal será necesario cumplir los requisitos que se especifican
en el artículo 1 de esta normativa.
Cada estudiante deberá presentar el impreso de solicitud para la evaluación ante el Tribunal del TFG
(ver anexo III) en la Secretaría del Decanato en la fecha establecida. Junto con la solicitud se entregará
la siguiente documentación:




Anexo II (original firmado)
Copia digital en formato pdf en CD o soporte similar. El TFG debe ser un único archivo
cuyo nombre sea el nombre del/de la estudiante
Copia del informe de evaluación emitido por el profesorado tutor académico (Anexo IV)

Cualquiera o cualquier estudiante que, habiendo superado el trabajo escrito en la primera
convocatoria del curso, no pudiera realizar la defensa oral en el plazo establecido por causas
Página 29 de 31

justificadas, recibiría la calificación de “No presentado” y se conservaría la nota del trabajo escrito
hasta la segunda convocatoria.
Artículo 12. Defensa oral ante el tribunal
Se dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para la exposición oral del TFG, donde se
expondrá la motivación y justificación, los objetivos del trabajo, la metodología utilizada, una síntesis
del contenido y las conclusiones generales del TFG. Cada estudiante podrá hacer uso de algún medio
electrónico (PowerPoint o material audiovisual) siempre que sea pertinente y su uso se encuadre
dentro de la duración estipulada.
Una vez finalizada la exposición oral, el tribunal podrá debatir con el alumno o alumna durante un
máximo de 10 minutos.
El Tribunal evaluará tanto el trabajo escrito en sus aspectos formales, de estructura y escritura
académica, como la claridad expositiva, el uso de estrategias comunicativas e instrumentos técnicos
de apoyo para la exposición, el dominio de la temática y el adecuado lenguaje para su exposición de
la defensa oral del TFG. Asimismo, el tribunal valorará de forma global si el TFG cumple los
requisitos generales establecidos por la normativa y si la alumna o alumno demuestra haber adquirido
las competencias más relevantes propias del Grado (ver anexo V). El porcentaje de la evaluación
correspondiente a esta defensa será del 40% 50% del total de la calificación.
Se requiere una puntuación mínima de 2 2,5 (sobre 4 5) en la defensa oral para poder superar el TFG,
independientemente de la nota otorgada por el profesorado responsable de la tutorización del TFG.
Los TFG que, habiéndose presentado a defensa oral, obtengan una nota inferior a 2,5 puntos en la
misma recibirán la calificación de 4.9, salvo que la suma final de las calificaciones otorgadas por el
profesorado tutor y por el tribunal sea menor a dicha cantidad, en cuyo caso respetará el resultado de
la suma. En ambos casos, a la calificación numérica le acompañará la cualitativa de SUSPENSO.

Artículo 13. Calificación del TFG

La calificación será el resultado de realizar una suma entre la calificación parcial otorgada por el
profesorado responsable de la tutorización del TFG (0- 65) y la obtenida por su estudiante a juicio
del tribunal tras la defensa oral (0-4 5). Será conforme a la escala numérica de 0 a 10 a lo que se añade
su correspondiente calificación cualitativa.
En caso de que la calificación final obtenida por la alumna o alumno fuera de “suspenso”, el Tribunal
Evaluador hará llegar a esta persona, en el plazo máximo de 10 días, un informe razonado que
contenga igualmente propuestas de mejora que se harán llegar, del mismo modo, al profesorado
responsable de la tutorización del trabajo.
El Tribunal podrá proponer la concesión motivada de la mención de “Matrícula de Honor” a aquellos
TFG que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación total igual o superior a 9. Asimismo,
el Tribunal podrá solicitar una revisión de la calificación si se detectara algún defecto grave de fondo
o forma en el TFG, elevando el oportuno informe a la CTFG.
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Inmediatamente al término de la convocatoria de septiembre, la CTFG del Centro, a la vista de las
actas emitidas por los Tribunales de cada Grado, decidirá sobre la asignación de la mención de
“Matrícula de Honor” a los TFG que considere oportuno, de acuerdo con la normativa vigente, y
elevará un acta complementaria del acuerdo. En el caso en que el número de “Matrículas de Honor”
propuestas sea superior al que establece la normativa vigente se utilizarán como criterios, en este
orden, la calificación del TFG y la nota media del expediente académico en el Grado.
Cualquier indicio probado de plagio en un TFG tanto en el proceso de evaluación escrita como en la
defensa oral será motivo fundado para otorgar un suspenso (Suspenso 0) en dicha materia.
En caso de plagio, corresponderá a la CTFG, oídos el profesorado responsable del TFG, el alumnado
afectado y cualquier otra instancia académica requerida por dicha Comisión, decidir sobre la
posibilidad de solicitar la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

Artículo 14. Revisión de la calificación

Tanto el Tribunal de Evaluación como el alumnado afectado podrán solicitar la revisión de la
calificación. El Tribunal podrá solicitar esta revisión a la CTFG si observa defecto grave de forma o
fondo en el TFG.
Cada estudiante podrá solicitar la revisión de la calificación final ante la Comisión de TFG de la
Facultad, siguiendo los plazos y requisitos establecidos en el Reglamento sobre el TFG de la
Universidad de Huelva, en su Artículo 7.14.

Artículo 15. Archivo del TFG

El Centro archivará el TFG de cada estudiante en soporte informático. La titularidad de los derechos
de propiedad intelectual corresponderá al alumnado que lo haya realizado, quien en ningún caso
podrá ceder tales derechos hasta que no haya realizado su defensa ante el Tribunal y obtenido la
calificación definitiva del TFG. El TFG podrá ser publicado, previo consentimiento del o de la
estudiante, en los repositorios previstos a tal fin en la Universidad de Huelva.
Disposición adicional primera
Cualquier caso no previsto en esta normativa será resuelto por la CTFG.
Disposición derogatoria
Esta normativa sustituye a la Normativa sobre Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Humanidades
aprobada por Acuerdo de la Junta de Facultad celebrada el 26 de enero de 2017.
Disposición final
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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