
 
Trabajos de fin de grado 2012-2013 

Trabajos de Fin de Grado 
(convocatoria general ordinaria 2013-2014) 

 
El Trabajo de fin de grado (TFG) es una asignatura obligatoria de 4º curso, que se 
estructura así:  
 
- 6 créditos (150 horas de trabajo) en el Grado de Traducción e Interpretación (2º semestre)  
- 12 créditos (300 horas de trabajo) en el Grado de Humanidades y en el de Geografía e 
Historia (1er y 2º semestre) 
 
Procedimiento de solicitud  
En el archivo adjunto podréis encontrar la oferta de temas y profesores para la realización 
de Trabajos de Fin de Grado durante el curso que viene, 2012-2013, para los alumnos que 
han pasado durante este curso de Licenciatura a Grado. También encontraréis los 
formularios normalizados necesarios para completar vuestras peticiones.  
 
El criterio de asignación de TFG y profesor es el de tu nota media del expediente. Es 
importante que selecciones un número amplio de temas para asegurarte de que cuando 
toque tu asignación quedan temas elegidos por ti.  
 
El plazo de preinscripción comienza el 10 de abril y termina el 16 de abril de 2013.  
 
Las solicitudes deberán presentarse mediante el formulario normalizado (en papel) en la 
Facultad de Humanidades, Unidad de Centros, Secretaría de la Facultad (a./a. Ángela 
Amor), en el Edificio 2, planta baja, en el horario de oficina. Los estudiantes que se 
encuentren de estancia Erasmus podrán presentar sus solicitudes virtualmente a través de la 
dirección de correo decahuma@upo.es, con el mismo plazo de presentación.  
 
Los estudiantes que se encuentren de estancia Erasmus podrán presentar sus solicitudes 
virtualmente a través de la dirección de correo decahuma@upo.es, con el mismo plazo de 
presentación. 
 
 
Cómo desarrollar los trabajos  
Desde el comienzo del curso 2013/2014 estará disponible la Guía docente del TFG para 
cada titulación, en la que se explican los pormenores del TFG. En todo caso, el tutor 
establecerá las directrices concretas que guiarán cada TFG.  
 

Información sobre temas 

Con fecha 10 de abril de 2013, ha tenido lugar una reunión informativa en donde se ha 
ofrecido  información relevante. Se han recogido las principales dudas que han surgido 
en las sesiones, tanto de Humanidades, como de Geografía e Historia y de Traducción e 
Interpretación. El proceso de asignación de TFG para el Doble Grado sigue un 
procedimiento diferente que concluyó anticipadamente.  



Las preguntas recopiladas están disponibles en un documento adjunto para que los 
alumnos puedan volver a consultarlas y para aquellos alumnos que no hayan podido 
asistir, especialmente, alumnos de intercambio de movilidad.  

En dicha reunión, algunos profesores han ofrecido una breve presentación sobre los 
temas que ofertan en su caso. Los alumnos pueden, no obstante, ponerse en contacto 
con los distintos profesores y concertar una tutoría, o realizar una consulta virtual para 
poder recibir más información sobre las diferentes propuestas, si así lo desean. 

Cómo desarrollar los trabajos 

A comienzo del curso 2013/2014 estará disponible la Guía docente del TFG para cada 
titulación, en la que se explican los pormenores del TFG.  En todo caso, el tutor 
establecerá las directrices concretas que guiarán cada TFG. 

 

 


