
Campus de Las Lagunillas, s/n. Edificio Humanidades y Ciencias de la Educación (D-2) – Teléfono 953 212569 – Fax 953211969 – 23071 JAÉN 
 

 
 

CURSO 2021-2022 
CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA 

DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFG) EN LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA I 

 
 
 
 
El listado de formularios y documentos que se expone a continuación se encuentra en la 
página web de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(https://fachum.ujaen.es/trabajo-fin-de-grado-tfg) 

 
 
 

LISTADO DE FORMULARIOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL TFG 
 
 

• Formulario I: Formulario de entrega de documentación para estudiantes. 
• Formulario II: Solicitud de asignación de TFG. 
• Formulario III: Reclamación del alumnado a la adjudicación de tutores/as. 
• Formulario IV: Solicitud motivada de cambio de tema de TFG y/o tutor/a por 

parte del alumnado. 
 
LISTADO DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR POR LOS ESTUDIANTES 

 
• TFG, que debe incluir la portada oficial como primera página. 
• Anexo I: Autorización/denegación de publicación en abierto en el repositorio 

TAUJA. 
• Anexo II: Resumen, palabras clave y códigos UNESCO. 
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DEFENSA DE TFG EN LA 
CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA I OCTUBRE 
2021 

FECHAS INFORMACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

21 y 22 de 
septiembre 

de 2021 

El profesorado remite al alumnado tutorizado (vía 
mail), la fecha, hora y lugar de la defensa del TFG y la 

revisión de las calificaciones. 

 
 
 

5 al 7 de 
octubre de 

20201 

Destinado a los/las estudiantes    que   cumplan   los 
requisitos recogidos en el art. 19.1 del Reglamento de 

Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado de 
la UJA. El alumnado entregará dos copias del TFG: 

una al tutor/a (vía mail), y otra a la Comisión de TFG, a 
través de la cumplimentación del correspondiente 
formulario (Formulario I). En dicho formulario se 

deberá adjuntar además del TFG el Anexo I y el Anexo 
II, debidamente cumplimentados. 

20 y 21 de 
octubre de 

2021 

Sesiones de Defensa de TFG, publicación de las 
calificaciones y revisión de las mismas. 

Hasta el 22 
de octubre 

de 2021 

El profesorado comunica a la CTFG la calificación del/la 
estudiante a través de la cumplimentación del 

correspondiente formulario.  

17 al 19 de 
noviembre 

de 2021 

Una vez conocida la calificación, en caso de haber 
suspendido, y tener que realizar nueva matrícula de 
TFG (3ª, 5ª o 7ª), debe iniciar el proceso de solicitud de 

adjudicación de tutor/a en el periodo correspondiente (en 
breve se publicará el calendario con las fechas de este 

procedimiento). 

 


