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LISTA DE PREGUNTAS FRECUENTES PARA PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE TFG 

 
 
 
1. ¿Cuándo habrá próximas convocatorias para la entrega y defensa oral de TFG? 
  
Se convocarán Tribunales de Evaluación de TFG en las próximas convocatorias 
Extraordinaria I (octubre de 2014), Ordinaria I (enero de 2015), Ordinaria II (mayo-
junio de 2015) y Extraordinaria II (julio de 2015). Conviene tener en cuenta que los 
días concretos para la entrega y exposición de TFG serán publicados por la Comisión de 
Trabajo de Fin de Grado en su debido momento y, en todo caso, serán posteriores a las 
fechas del resto de asignaturas, pues el Acta de TFG deberá cerrarse hasta tres 
semanas después de la fecha límite de cierre de Actas del resto de asignaturas. 
  
2. ¿A cuántas de las convocatorias anteriormente mencionadas puedo 
presentarme el próximo curso académico 2014-15? 
  
A dos de ellas.  
  
3. ¿Cuál de las convocatorias anteriormente mencionadas es la primera a la que 
puedo presentarme? 
  
Convocatoria Extraordinaria I (octubre de 2014), si a) le resta como máximo un 10% 
de la carga lectiva total de la Titulación (excluido el TFG); y b) ha estado matriculado en 
el TFG en el curso académico 2013-14. Recuerde que, en cualquier caso, debe volver a 
formalizar matrícula y solicitar dicha convocatoria de manera expresa en el Servicio de 
Gestión Académica (Edificio B-5).  
  
Convocatoria Ordinaria I (enero de 2015), si no cumple a) o b) en la anterior pregunta 
número 3. 
  
4. No he aprobado o no he podido presentar el TFG en el curso 2013-14, pero 
tengo asignados ya una línea de TFG y un/a tutor/a. ¿Tengo que volver a 
solicitarlos para el próximo curso académico 2014-15? 
  
No. La asignación de la línea de TFG y del/de la tutor/a tendrá validez durante el curso 
académico en que se realice su asignación y durante el siguiente curso académico. 
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5. No tengo aún asignados línea de TFG y tutor/a y tengo pensado hacerlo el 
próximo curso académico 2014-15, a partir de la Convocatoria Ordinaria I (enero 
de 2015). ¿Se me asignará línea de TFG y tutor/a de manera automática? 
  
No. Una vez abonada la matrícula de TFG tendrá que estar atento/a a la oferta de líneas 
de TFG y tutores/as para cada convocatoria y presentar una solicitud según las 
instrucciones publicadas en la página web de TFG de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación: http://www10.ujaen.es/node/23237 (pruebe con un 
navegador distinto si el vínculo no funcionara). Si abona la matrícula pero no presenta la 
correspondiente solicitud de línea de TFG y tutor/a en el Decanato (D2-017) no podrá 
presentar el TFG ni ser evaluado/a.  
  
6. ¿Cuáles son los requisitos para poder matricularme en el TFG? 
 
Estar matriculado de la totalidad de los créditos del Grado.  
  
7. ¿Cuáles son los requisitos para poder presentar y defender el TFG? 
 
Haber superado la totalidad de los créditos del Grado, excepto los 6 de TFG.  
  
8. He cursado una Mención. ¿Se me asignará una línea y/o tutor/a de esa Mención? 
 
No necesariamente. La oferta de TFG no distingue Menciones. La asignación de TFG se 
hará en consideración de la nota media del expediente académico.  
  
9. Tengo dudas sobre cómo, cuándo y dónde presentar el TFG. ¿Dónde puedo 
encontrar dicha información? 
 
Además de la normativa de la UJA y de la Facultad sobre el TFG, los dos documentos de 
referencia son el Calendario de actuaciones para la presentación y defensa del TFG y 
las Normas generales de estilo para la Memoria del TFG y su defensa oral, todos ellos 
disponibles en la página web de TFG de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación: http://www10.ujaen.es/node/23237 (pruebe con un navegador distinto si 
el vínculo no funcionara).  
  
10. Sigo teniendo una duda concreta. ¿Quién puede aclarármela? 
 
Podremos atenderle en el Decanato de la Facultad (D2-017), o puede enviar un correo 
electrónico a fachum@ujaen.es dirigido a la Comisión de Trabajo de Fin de Grado de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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