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TRABAJO FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 
CONVOCATORIA DE JUNIO 2022 

 
 
 

PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

RECUERDA: PARA PRESENTAR TU TFG EN JUNIO DE 2020 DEBES ESTAR MATRICULADO/A (= 
haber pagado las tasas) DE LA ASIGNATURA EN EL ACTUAL CURSO 2021/2022 

 
 

PRIMERA FECHA A TENER EN CUENTA: LUNES 30 DE MAYO DE 2022  
Apertura del plazo para entregar en la Secretaría del Decanato la documentación para solicitar 
la defensa oral. Recuérdese que el alumnado tiene como plazo para entregar toda la 
documentación en la Secretaría del Decanato hasta el lunes 20 de junio de 2022. 
 
 

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EN SECRETARÍA: 
 

a) FORMA DE ENTREGA: LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA TELEMÁTICAMENTE 
Canal de entrega:  POR CORREO ELECTRÓNICO a la dirección 

sec.decanato@fhum.uhu.es 
 
En el correo electrónico que envíes a través de TU EMAIL INSTITUCIONAL DE LA UHU, 
escribiendo un pequeño texto, de esta manera:  
 

Buenos días: 
 

Mi nombre es Nombre Apellido1 Apellido2, con DNI ……….., y estudiante 
del Grado en….. 
Mi tutor/a de TFG es D………………………………………… 

 
Mediante este correo electrónico presento la documentación requerida 
para solicitar la defensa oral de mi TFG en la convocatoria de julio de 
2021. 

 
Atentamente, 
Nombre Apellido1 Apellido2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al correo debes adjuntar la siguiente documentación: 
 

Anexo II  
Declaración académica de 
honestidad, firmado por el 
estudiante 

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoII.pdf 
Este documento hay que entregarlo de dos maneras: 

a) inserto dentro del TFG, antes del trabajo propiamente dicho 
b) adjuntándolo al correo electrónico junto con el resto de la documentación 

mailto:sec.decanato@fhum.uhu.es
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoII.pdf
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Anexo III 
Solicitud de evaluación, 
cumplimentado y firmado por 
el estudiante 
 

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoIII.pdf  

Anexo IV 
Informe con la calificación del 
tutor, debidamente 
cumplimentado y firmado por 
el tutor/es y con una 
calificación entre 3 y 6 puntos 
 
 

 

TFG  
En formato pdf 

Debe ser un único archivo cuyo nombre sea TFG más el nombre del estudiante. 
Ejemplo:  TFG-JuanJuanezJuanes 

 
 

LOS ESTUDIANTES DE DOBLE GRADO, además de estos documentos, deben adjuntar la SÍNTESIS 
del TFG, que deberá estar en formato PDF y llevar el nombre del estudiante. Ejemplo: SÍNTESIS-
JuanJuanezJuanes 

 
 

b) FECHA DE ENTREGA: 
Desde el lunes 30 de mayo al lunes 20 de junio de 2022 a las 15 horas. 
 
 

ANTES DEL ACTO DE DEFENSA  
 
Tras la fecha tope de entrega del 20 de junio de 2022, y con suficiente antelación, desde la 
Secretaría del Decanato de la Facultad de Humanidades nos pondremos en contacto con vosotros 
por correo electrónico y a través de la plataforma Moodle (TFG-Secretaría de la Facultad de 
Humanidades) accediendo por https://espaciosvirtuales.uhu.es, para indicaros cuáles son los 
tribunales de las defensas orales, a qué hora empiezan las defensas, qué profesores componen 
los tribunales, qué alumnado está asignado a cada tribunal, y cuáles son las pasos técnicos que 
tendréis que seguir para hacer vuestra defensa con éxito.  
 
 

CELEBRACIÓN DE LAS DEFENSAS ORALES DE TFG:  
Las defensas de los TFG se celebrarán de forma presencial 
Las fechas de las defensas orales son las siguientes: 
 

 
Jueves 30 de junio 2022 

  Grado en Filología Hispánica 

Grado en Gestión Cultural  

Grado en Estudios Ingleses 

 
Viernes 1 de julio 2022 

Doble Grado en EE.II. y FH.  

  Grado en Historia 

Grado en Humanidades 

 

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoIII.pdf
https://espaciosvirtuales.uhu.es,/

