Departamento de Historia del Arte

FECHAS Y TRÁMITES PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTOR Y MATERIA DEL
TRABAJO FIN DE GRADO
1º.- Publicación del listado de profesores y materias.
2º.- Entrega de la Ficha I (Elección de tutor y materia) solicitando tutor académico.
(Lugar: Secretaria del Departamento de Historia del Arte. Fecha límite: 1 de octubre de
2014).
3º.- Resolución por parte del Departamento de los tutores asignados a los alumnos
(Lugar de publicación: Tablón del Departamento y pagina web).
.- Las preferencias de los alumnos se respetarán en lo posible, teniendo en cuenta el límite
de trabajos que cada profesor podrá asumir. En caso de no poder contemplarse las
preferencias del alumno, la asignación se realizará por expediente académico y por
afinidad a las líneas de investigación y docencia del profesorado.
.- Los alumnos que tenían matriculado el TFG en el curso anterior mantendrán -si así lo
desean ambas partes- el tutor asignado (La adjudicación del tutor y del tema tendrá una
validez máxima de dos cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una
nueva adjudicación). A los alumnos que no manifiesten preferencia ninguna o queden
fuera de este proceso por cualquier razón, se les asignará un tutor, por sorteo, entre las
plazas que queden libres.
.- El resultado final de la asignación de tutores se hará público en los tablones de
anuncios y páginas web del Departamento y de la Facultad. Una vez asignados los
tutores, será responsabilidad de los alumnos ponerse en contacto con ellos para acordar
un tema concreto de trabajo.
(Ver Normativa y guía sobre la elaboración y defensa de los Trabajos Fin de Grado del
Departamento de Historia del Arte)
4º.- Publicación de los alumnos asignados a cada tutor (17 de octubre de 2014)
5º.- Entrega de las Fichas II y III, que incluyen el visto bueno del tutor y tema del
trabajo (Lugar: Secretaría del Departamento Fecha límite: 10 de noviembre de 2014).
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