
 
 
 

 
 

SE HAN MODIFICADO TODOS LOS TÍTULOS DE GRADO 
 

Desde la implantación de los Grados hasta la fecha se han producido una serie de 
cambios normativos a nivel nacional, pero también en la propia Universidad y en la 
Facultad de Humanidades que hacen necesario modificar las referencias a estas 
normativas y que tienen consecuencias para diversos aspectos del Grado 
(permanencia, movilidad, transferencia, prerrequisitos de matrícula en asignaturas 
concretas, etc.) 
 
Las modificaciones más importantes pueden, por tanto, resumirse en los siguientes 
puntos: 
 

(a) Modificación de los requisitos de matrícula y defensa del TFG, según lo 
especificado en la normativa general de la Universidad de Huelva y en la 
normativa de la Facultad de Humanidades para los TFG. Según estas normativas 
para poder defender el TFG basta con estar matriculado en dicha asignatura. 
Para poder realizar la matrícula, exposición y que el TFG sea evaluado es 
indispensable cumplir 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 de todos los créditos que resten para finalizar el 
grado.  

 
(b) Por otra parte, atendiendo a una petición del alumnado y conforme al acuerdo 

de Junta de Centro con fecha 5 de marzo de 2015 se han flexibilizado los 
requisitos con respecto a la matriculación en  las asignaturas optativas de modo 
que el alumnado tenga mayor libertad en sus opciones y pueda cursar el total 
de los créditos de optativas que indica su plan de estudios eligiéndolas de la 
oferta de optativas independientemente de su ubicación temporal dentro de 
cada curso y cuatrimestre. Para los Grados de Historia y de Gestión Cultural, 
aquellos estudiantes que deseen conseguir una Mención deberán cursar las 
asignaturas que se especifican en dichos itinerarios. 

 
En el apartado “Plan de Estudios” de la página web del Grado correspondiente está 
disponible el Plan de Estudios vigente de acuerdo a la última modificación aprobada. 
 
 


