Presentación de Trabajo Fin de Grado septiembre 2021

TRABAJO FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2021

IMPORTANTE: PARA PRESENTAR EL TFG EN SEPTIEMBRE 2021 EL/LA ESTUDIANTE DEBE ESTAR
MATRICULADO/A (= haber pagado las tasas) DE LA ASIGNATURA EN EL CURSO 2020/2021

PRIMERA FECHA A TENER EN CUENTA: VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
-

Es el último día que el estudiante tiene para entregar al tutor el TFG escrito completo
para su corrección, si no ha habido con anterioridad acuerdo ni correspondencia regular
entre ambos.
No obstante, se recomienda que el/la estudiante entregue el trabajo al tutor/a para su
revisión antes del 20 de julio de 2021.
El 3 de septiembre de 2021 es también será el día en el que se abra el 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 9 de septiembre de 2021.

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EN SECRETARÍA:
a) FORMA DE ENTREGA: LA DOCUMENTACIÓN SE ENTREGA SOLO TELEMÁTICAMENTE.
Único Canal de entrega:
POR CORREO ELECTRÓNICO a la dirección
sec.decanato@fhum.uhu.es
En el correo electrónico que el/la estudiante envíe, necesariamente a través del EMAIL
INSTITUCIONAL DE LA UHU, debe escribir 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 septiembre de 2021.
Atentamente,
Nombre Apellido1 Apellido2
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Al correo debe adjuntarse la siguiente documentación:
Anexo II

Anexo III

http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoII.pdf
Este documento hay que entregarlo de dos maneras:
inserto dentro del TFG, antes del trabajo propiamente dicho y
adjuntándolo al correo electrónico junto con el resto de la documentación
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/informacion/normativas/fhum/anexoIII.pdf

Anexo IV

http://www.uhu.es/fhum/iacademica.php?sub=tfg&cat=normativas

TFG

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

Declaración académica de
honestidad, firmado por ela)
estudiante
b)
Solicitud de evaluación,
cumplimentado y firmado
por el estudiante
Informe con la calificación
del tutor/es, debidamente
cumplimentado y firmado
por el tutor/es y con una
calificación entre 3 y 6
puntos

En formato pdf

LOS ESTUDIANTES DE DOBLE GRADO, además de estos documentos, deberán adjuntar la SÍNTESIS
del TFG, redactada en la misma lengua de la defensa oral, y diferente a la del TFG escrito. La síntesis
deberá estar en formato PDF y llevar el nombre del estudiante. Ejemplo: SÍNTESISJuanJuanezJuanes.
Sobre
la
síntesis
del
TFG,
véase
http://www.uhu.es/fhum/documentos/iacademica/RequisitosEspecificosTFGDG.pdf
b) FECHA DE ENTREGA:
Desde el viernes 3 de septiembre al jueves 9 de septiembre de 2021 a las 15 horas

ANTES DEL ACTO DE DEFENSA
Tras el plazo máximo de entrega del 9 de septiembre de 2021, y con suficiente antelación, la
Secretaría del Decanato de la Facultad de Humanidades contactará con los estudiantes que hayan
presentado su TFG por correo electrónico y a través de la plataforma Moodle (TFG-Secretaría de
la Facultad de Humanidades) accediendo por https://espaciosvirtuales.uhu.es, para comunicar
los tribunales activados y el reparto de estudiantes por tribunal. Los tribunales para este curso
académico
están
publicados
en
la
web:
http://www.uhu.es/fhum/documentos/estudios/grados/curso2021/_TFG/TFG2021TribunalesTFGCurso20202021.pdf
Se harán llegar también a través de estos medios toda la información relativa a los actos de
defensa.
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CELEBRACIÓN DE LAS DEFENSAS ORALES DE TFG:
Por acuerdo de la Junta de centro de 13 de julio de 2021, las defensas de los TFG se celebrarán
de forma telemática.
Las fechas de las defensas orales son las siguientes:
Lunes 20 de septiembre de 2021

Grado en Gestión Cultural
Doble Grado en EE.II. y FH.
Grado en Historia

Martes 21 de septiembre de 2021

Grado en Humanidades
Grado en Filología Hispánica
Grado en Estudios Ingleses

Página 3 de 3

