Facultad de Educación de Soria

RECORDATORIO TUTORES TFG EDUCACIÓN SORIA

La documentación que se debe presentar para completar el proceso de evaluación del TFG
está explicada y se encuentra disponible en la web de la Facultad de Educación de Soria,
en el apartado “Documentación para los Tribunales de Evaluación de los TFG”:

https://www.facultadeducacionsoria.org/trabajo-fin-grado-facultad-educacionsoria/

Documentación que debe presentar el/la alumno/a
- 2 copias en papel de la solicitud de defensa de TFG.
- 1 copia en papel del documento final de TFG.
- 2 copias en formato digital del documento final de TFG.
- 1 copia del expediente académico en la que aparezcan las asignaturas superadas.

Documentación que debe completar y entregar el tutor al/a la alumno/a
-

Visto bueno del tutor.

-

Informe sobre la calificación del tutor (se presentará en sobre cerrado).

Calendario:
PRIMERA CONVOCATORIA (JUNIO 2018):
•

Depósito del TFG (junto con el resto de documentación): 18 y 19 de junio de 2018
hasta las 14h en el módulo 3 –secretaría de la Facultad de Educación-.

•

Distribución de los TFGs presentados entre las comisiones evaluadoras: 19 de junio
de 2018.

•

Convocatoria de defensa/exposición del TFG (a realizar por el/la presidente/a de la
comisión evaluadora): 20 de junio de 2018.

•

Posibles días para la defensa/exposición del TFG: 25, 26 o 27 de junio de 2018.

•

Fecha límite de entrega de actas: 10 de julio de 2018.
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SEGUNDA CONVOCATORIA (JULIO 2018):
•

Depósito del TFG (junto con el resto de documentación): 12 y 13 de julio de 2018
hasta las 14h en el módulo 3 –secretaría de la Facultad de Educación-.

•

Distribución de los TFGs presentados entre las comisiones evaluadoras: 13 de julio
de 2018.

•

Convocatoria de defensa/exposición del TFG: 16 de julio de 2018
(la realizará el/la presidente/a de cada comisión evaluadora)

•

Posibles días para la defensa/exposición del TFG: 19 o 20 de julio de 2018.

•

Fecha límite de entrega de actas: 26 de julio de 2018.

OTRAS CONSIDERACIONES:
- Las comisiones evaluadoras de TFG ya se han hecho públicas en la página web de la Facultad
(véase enlace al comienzo de este documento).
- Cada tutor ha de comprobar que aparecen sus alumnos en la plataforma SIGMA DOCENTES.
Así mismo deben introducir el título del TFG en mayúsculas para acelerar el proceso de
expedición del título académico por parte del alumno.
- Se aconseja al tutor no comunicar la nota asignada al alumno pues se le informará el día de la
defensa o exposición pública de su trabajo.
- Se adjunta el enlace a la normativa referente al trabajo fin de grado y su evaluación en nuestro
centro:
-

Normativa

evaluación

TFG

(Facultad

Educación

Soria):

http://educacionsoria.uva.es/export/sites/educacionsoria/_documentos/NUEVANORMATIVA-EVALUACION-TFG_FACULTAD-DE-EDUCACION-DESORIA.pdf
-

BOCYL. Resolución 11 abril de 2013, reglamento de elaboración y evaluación del
trabajo fin de grado de la Universidad de Valladolid: http://www.eco.uva.es/tfg/res/tfgnormativa-uva-2013.pdf

Estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que tengáis sobre el proceso de
evaluación del TFG.
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Atentamente.
Raquel Pérez López raquel.perez.lopez@uva.es
Coordinadora del Título de Grado en Educación Infantil
Sergio Suárez Ramírez sergio.suarez@uva.es
Coordinador del Título de Grado en Educación Primaria

