
 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO 2014 

 

20 Junio 
Entrega del TFG al tutor académico para su evaluación. La entrega ha de 
hacerse directamente al tutor/a y no a través de Moodle 

20 Junio 
Entrega a través de Moodle del Anexo IIIa (solicitud de evaluación escrita). 
Sólo es necesario adjuntar el anexo completo, no el trabajo en sí. 

30 Junio 
Fecha máxima para que el tutor académico evalúe el trabajo. Se recuerda 
al alumnado que el tutor evalúa sobre un máximo de 8 puntos y que para 
poder proceder a la defensa oral es necesario tener una nota de 5/8. 

4 Julio 

Entrega del Anexo IIIb (solicitud de evaluación oral) junto con una copia 
digital del TFG completo en formato pdf en la Secretaría del Decanato. 
Debe entregarse también copia de la evaluación del tutor académico 
(Anexo IV). 

8 Julio Defensa oral ante tribunal para el Grado en Filología Hispánica 

14 Julio Defensa oral ante tribunal para el Grado en Historia 

14 Julio Defensa oral ante tribunal para el Grado en Estudios Ingleses 

 

Documentación a entregar al tutor académico:  20 Junio 

a) Copia del Trabajo de Fin de Grado (incluyendo el Anexo I)  

Documentación a entregar por Moodle:  20 Junio 

b) Anexo IIIa  

Documentación a entregar en la Secretaría del Decanato: 4 Julio 

c) Anexo I (original firmado)  

d) Anexo IIIb 

e) Copia digital en formato pdf en CD o soporte similar. El TFG debe ser un 

único archivo cuyo nombre sea el nombre del estudiante 

f) Copia del informe de evaluación emitido por el tutor académico (Anexo IV) 

g) [Sólo en caso necesario, informes del profesorado que indiquen que el 

estudiante ha superado los créditos adicionales necesarios para poder 

defender el TFG] 

 

 

  



FECHAS IMPORTANTES 

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2014 

 

5 Septiembre 
Entrega del TFG al tutor académico para su evaluación. La entrega ha de 
hacerse directamente al tutor/a y no a través de Moodle 

5 Septiembre 
Entrega a través de Moodle del Anexo IIIa (solicitud de evaluación escrita). 
Sólo es necesario adjuntar el anexo completo, no el trabajo en sí. 

12 Septiembre 
Fecha máxima para que el tutor académico evalúe el trabajo. Se recuerda 
al alumnado que el tutor evalúa sobre un máximo de 8 puntos y que para 
poder proceder a la defensa oral es necesario tener una nota de 5/8. 

12 Septiembre 

Entrega del Anexo IIIb (solicitud de evaluación oral) junto con una copia 
digital del TFG completo en formato pdf en la Secretaría del Decanato. 
Debe entregarse también copia de la evaluación del tutor académico 
(Anexo IV). 

22 Septiembre Defensa oral ante tribunal para el Grado en Filología Hispánica 

22 Septiembre Defensa oral ante tribunal para el Grado en Historia 

22 Septiembre Defensa oral ante tribunal para el Grado en Estudios Ingleses 

 

Documentación a entregar al tutor académico:  5 Septiembre 

a) Copia del Trabajo de Fin de Grado (incluyendo el Anexo I)  

Documentación a entregar por Moodle:  5 Septiembre 

b) Anexo IIIa  

Documentación a entregar en la Secretaría del Decanato: 12 Septiembre 

c) Anexo I (original firmado)  

d) Anexo IIIb 

e) Copia digital en formato pdf en CD o soporte similar. El TFG debe ser un 

único archivo cuyo nombre sea el nombre del estudiante 

f) Copia del informe de evaluación emitido por el tutor académico (Anexo IV) 

g) [Sólo en caso necesario, informes del profesorado que indiquen que el 

estudiante ha superado los créditos adicionales necesarios para poder 

defender el TFG] 

 

 


