Grad
do en Lengua
as Modernass y sus Litera
aturas
Trabajo Fin de Graado
Cu
urso 2014‐155
Convo
ocatoria extraordinaria d e septiembre

Plazo
os y proced
dimientos.
1.

EEntrega del Trabajo Fin
n de Grado::
aa) El plazo de entregaa del Trabajjo Fin de Grado
G
es ha
asta el 4 dee septiembre de
2015.
b
b) La entrega del Trabajo Fin de G
Grado se re
ealizará en la secretaríaa administrrativa
del depaartamento correspond
c
diente al tuttor o a la tuttora del tra bajo.
cc) El alumn
nado depositará dos ejemplares del Traba
ajo Fin de Grado, un
no en
formato impreso y otro en forrmato electrónico (pdff), acompaññado del infforme
o visto bueno
b
del tu
utor.

2.

D
Defensa del Trabajo Fin de Grado :
aa) Se celeb
brará en un
na fecha en
ntre el 1 y el 20 de septiembre
s
de 2015. Dicha
fecha, ad
demás de la hora y el lugar, se publicará
p
co
on antelacióón en la we
eb del
Grado.
b
b) El acto de
d defensa es
e público.
cc) En el actto el alumnaado proced erá a la deffensa de la memoria deel Trabajo Fin
F de
Grado an
nte el tutorr o la tutorra de su trabajo, para lo que conttará con unos 15
minutos, aproximad
damente. A continuación, el/la tu
utor/a podrrá procederr a un
breve deebate (5 min
nutos aproxx.).

3. P
Procedimien
nto de evalu
uación:´
a
a) Tras el acto
a
de de
efensa, el ttutor o la tutora,
t
com
mo evaluaddor, califica
ará la

memoriaa y su defen
nsa.
pro
opone un
na rúbricaa para la evalua
ación del TFG (vvéase
http://grrados.ugr.es/modernass/pages/inffoacademica/tfg/_doc//rubricasevaluac
iontfgllm
mmll) aprobada por la CComisión Accadémica del Grado.

b
b) Se

Para más inforrmación vé
éase la pággina web de
d la Facultad de Fil osofía y Le
etras,
(http://filosofiaylletras.ugr.es//pages/doceencia/gradoss/trabajofg/2
2013_2014/nnormativa),
o
bien pueden ponerse en co
ontacto conn la coordinaadora del Grado
G
de Lennguas Modernas
y suss Literaturass, Olga Ruiz Morell (olggarm@ugr.e
es).

