Curso Académico 2021-2022
Noticias
30/06/2022.
Comisiones de evaluación del TFG. Por resolución de fecha 30 de junio de 2022, la Comisión de Ordenación Académica ha constituido las
comisiones que evaluarán los TFG en la convocatoria extraordinaria del curso 2021-2022. Las comisiones se constituirán el próximo día 5 de julio a
las 9.30. Para conocer los tribunales y la distribución de alumnos, siga este enlace.
09/06/2022.
Comisiones de evaluación del TFG. Por resolución de fecha 9 de junio de 2022, la Comisión de Ordenación Académica ha constituido las
comisiones que evaluarán los TFG en la convocatoria ordinaria del curso 2021-2022. Para conocer los tribunales y la distribución de alumnos, siga
este enlace.
25/05/2022.
Entrega del TFG en la convocatoria ordinaria. Todos los alumnos matriculados en el TFG que deseen presentarse a la convocatoria ordinaria
deberán subir antes del próximo día 30 de mayo a las 14.00 h. los siguientes documentos: el trabajo propiamente dicho y la declaración de autoría y
originalidad. Dichos documentos se entregarán en la sede electrónica en el procedimiento de gestión académica: entrega del TFG. Es importante que
en la última pantalla, en el apartado destino, se indique la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla.
7/05/2022.
Cuarto seminario obligatorio del TFG: el próximo día 12 de mayo tendrá lugar el cuarto seminario obligatorio para los matriculados en el TFG.
Será impartido por D. Miguel Ángel Gallardo, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, que tratará sobre
“el diseño de un póster científico”. El seminario tendrá lugar en el aula 02 en dos sesiones. De 17.00 a 18.00 para los alumnos de Educación
Primaria y Educación Infantil. De 18.00 a 19.00 para los alumnos de Educación Social y Doble Grado. Este seminario es también para los que piensan
acudir a la próxima convocatoria especial de noviembre. Presentación del seminario 4 sobre el póster.
21/04/2022.
Tercer seminario obligatorio del TFG: el próximo día 28 de abril tendrá lugar el tercer seminario obligatorio para los matriculados en el TFG. Será
impartido por Dña María López Vallejo, profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, que tratará sobre “redacción de un
trabajo académico y pautas para el discurso oral”. El seminario tendrá lugar en el aula 02 en dos sesiones. De 17.00 a 18.00 para los alumnos de
Educación Primaria y Educación Infantil. De 18.00 a 19.00 para los alumnos de Educación Social y Doble Grado. Este seminario es también para los
que piensan acudir a la próxima convocatoria especial de noviembre. Presentación del seminario 3 sobre el trabajo escrito.
27/03/2022
Segundo seminario obligatorio del TFG. El próximo día 31 de marzo tendrá lugar el segundo seminario obligatorio para los matriculados en el
TFG. Será impartido por Dña. Lucía Herrera, Decana de la Facultad, y tratará sobre la normativa APA. El seminario tendrá lugar en el salón de actos
en dos sesiones. De 17.00 a 18.00 para los alumnos de Educación Primaria y Educación Infantil. De 18.00 a 19.00 para los alumnos de Educación
Social y Doble Grado. Este seminario es también para los que piensan acudir a la próxima convocatoria especial de noviembre. Presentación del
Seminario 2 sobre la normativa APA.
15/03/2022.
Segunda adjudicación de tutores del TFG. La Comisión de Ordenación Académica establece, en su resolución de 15 de marzo de 2022, la
asignación de tutores del Trabajo Fin de Grado para el curso 2021-2022 en su segunda adjudicación. Los alumnos que aparezcan en esta adjudicación
deberán ponerse en contacto con sus tutores inmediatamente. Entre el 16 y el 22 de marzo deberán entregar en la sede electrónica de la UGR
(Solicitud genérica para la UGR), dirigido a esta Facultad, el compromiso de tutorización (Anexo IV). Para ver la resolución siga este enlace.
10/03/2022.
Se avisa que, por decisión de la Comisión de Ordenación Académica, la resolución con la segunda asignación de tutores se hará pública el próximo
martes día 15 de marzo.
10/03/2022
Primer seminario obligatorio del TFG. El próximo día 16 de marzo tendrá lugar el primer seminario obligatorio para los matriculados en el TFG.
Serán impartido por D. Javier Navarro, Vicedecano de Docencia, Calidad e Innovación y tratará sobre la normativa del TFG. El seminario tendrá
lugar en el aula 01 en dos sesiones. De 15.30 a 16.30 para los alumnos de Educación Primaria y Educación Infantil. De 16.30 a 17.30 para los
alumnos de Educación Social y Doble Grado. Este seminario es también para los que piensan acudir a la próxima convocatoria especial de noviembre.
Presentación del Seminario 1 sobre la normativa del TFG.
28/02/2022
Segunda adjudicación de tutores. Desde mañana martes día 1 y hasta el próximo sábado día 5 de marzo estará activo el formulario para solicitar
tutor de TFG. Todos aquellos alumnos que no lo solicitaron en la adjudicación anterior, así como los matriculados en el periodo de alteración de
matricula podrán solicitar tutor y línea de TFG. La solicitud online se realiza a través del siguiente formulario.
========= ACCEDER AL FORMULARIO=========
10/02/2022
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La Comisión de Ordenación Académica establece, en su resolución de 10 de febrero de 2022, la asignación de tutores del Trabajo Fin de Grado para
el curso 2021-2022 en su primera adjudicación. Los alumnos que aparezcan en esta primera adjudicación deberán ponerse en contacto con sus tutores
inmediatamente. Entre el 14 y el 18 de febrero deberán entregar en la sede electrónica de la UGR, dirigido a esta Facultad, el compromiso de
tutorización (Anexo IV) que se encuentra en esta misma página web. Para ver la resolución siga este en enlace.
24/01/2022
El 31 de enero se inicia el plazo de solicitud de tutor y línea de TFG, que finaliza el próximo día 5 de febrero de 2022. Este plazo es solo para los
estudiantes matriculados actualmente en el TFG. Para los que se matriculen en el periodo de alteración de matrícula se abrirá otro plazo de solicitud.
La solicitud, online, se realiza a través del siguiente formulario:
========= ACCEDER AL FORMULARIO=========
Guía breve para la elaboración del TFG
Oferta de tutores y líneas del Trabajo Fin de Grado
Calendario general del Trabajo Fin de Grado

Normativa
Resolución por la que se establece la oferta y la asignación de TFG para los grados que se imparten en la Facultad en el curso 2021-2022.
Guía Docente Grado en Educación Social
Guía Docente Grado en Educación Primaria
Guía Docente Grado en Educación Infantil
Guía Docente Grado en Educación Primaria y Actividad Física y del Deporte
Normativa del TFG

Anexos
Anexo IV: Compromiso de tutorización
Anexo XIII: Informe de seguimiento del TFG
Anexo XI: Declaración de originalidad
Anexo VII: Informe Final del tutor
Anexo IX: Evaluación del tutor
Anexo X: Evaluación de la Comisión del TFG

Fuente: http://faedumel.ugr.es/pages/estudios/grados/trabajo_fin_de_grado/curso-academico-20212022/index

Última versión: 2022-11-30 08:00

- 2 dee 2 -

