Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TFG EN ESTANCIAS DE MOVILIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL
1. Los estudiantes en Movilidad podrán realizar el TFG y la defensa del mismo en la universidad de
destino.
2. El TFG en movilidad funciona como cualquier otra asignatura del programa de intercambio. El
alumno/a debe matricularse de la asignatura TFG en la UMH.
3. El estudiante deberá incorporar el TFG en el acuerdo académico de movilidad , junto
al resto de asignaturas que quiera realizar durante su estancia de movilidad.
4. El estudiante deberá tener un tutor/a en la universidad de destino y otro en la UMH
que velará por que el trabajo a realizar cumpla con los requisitos establecidos en la
normativa de TFG de la UMH y de la Facultad. Este tutor deberá realizar un
seguimiento del trabajo realizado por el estudiante.
5. El estudiante, una vez incorporado en destino y vistas las posibilidades de realizar el TFG,
presentará en el plazo de un mes desde su incorporación una solicitud de dirigida al Decano de
la Facultad (ANEXO VI) que deberá incorporar la temática del TFG, un breve resumen de la
propuesta del mismo y un profesor de la UMH como posible tutor académico del TFG. El
Vicedecano/a responsable del grado, nombrará el tutor de la UMH vista la propuesta
presentada por el estudiante.
6. Obtenida la aprobación del Centro y el nombramiento del tutor UMH, el estudiante
deberá seguir el mismo procedimiento que el resto de estudiantes para la gestión del
TFG a través de su acceso identificado. Se hará constar como tutor interno al tutor
UMH y como tutor externo al de la universidad de destino.
7. En caso de que el TFG se defienda en la universidad de destino, una vez obtenida la calificación,
el estudiante deberá cumplimentar el ANEXO VII y presentarlo en la Secretaría de la Facultad
junto con un CD con el TFG y el acta de defensa de la Universidad de destino. Desde la Facultad
se remitirá la documentación al Servicio de Relaciones Internacionales que la entregará al
CEGECA para su tramitación. El CEGECA incorporará la calificación al expediente, una vez
realizada la transformación al sistema de calificaciones español y de acuerdo a la normativa de
calificaciones para asignaturas cursadas en el marco de un programa de movilidad
internacional.
8. En caso de que el estudiante decida defender el TFG en la UMH, habiéndolo desarrollado en
otra universidad, deberá solicitar la defensa en una de las convocatorias del curso y seguir el
procedimiento previsto para los TFG no realizados en movilidad. Se admitirá la memoria
redactada en el idioma del país en el que se ha realizado la estancia, incluyendo un resumen, de
al menos 20 páginas, y las conclusiones redactados en castellano o valenciano.
9. En cualquiera de los casos, el estudiante tendrá que depositar una copia del TFG en la biblioteca
de la UMH siguiendo, de acuerdo con su tutor/a en la UMH, el procedimiento habilitado al
efecto.
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ANEXO VI
SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE TFG EN ESTANCIA DE MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL

ALUMNO/A
Apellidos y nombre:
DNI:
Correo electrónico:
Teléfono:
TITULACIÓN:
TÍTULO DEL TRABAJO:
BREVE RESUMEN DEL TRABAJO:

CURSO: 20….. CONVOCATORIA:

UNIVERSIDAD DE DESTINO:

PAÍS:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A UMH PROPUESTO POR EL ESTUDIANTE:
Nombre y apellidos:
Área de Conocimiento:
Correo electrónico:
Teléfono:
DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A UNIVERSIDAD DE DESTINO:
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
SOLICITA:
Que sea admitida la realización el TFG en movilidad y le sea asignado un tutor/a, considerando la
propuesta presentada.
El/la estudiante

Vº Bº Decano

Fdo:
Fecha:

Fdo:
Fecha:

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE
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ANEXO VII
CALIFICACIÓN DE TFG REALIZADO EN ESTANCIA DE MOVILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL
ALUMNO/A
Apellidos y nombre:
DNI:
Correo electrónico:
Teléfono:
TITULACIÓN:

CURSO: 20…..

TITULO DEL TRABAJO:
UNIVERSIDAD DE DESTINO:

CONVOCATORIA:

PAÍS:

DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A UMH:
Nombre y apellidos:
Área de Conocimiento:
Correo electrónico:
Teléfono:
DATOS PERSONALES DEL TUTOR/A UNIVERSIDAD DE DESTINO:
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
SOLICITA:
Que sea incorporada a su expediente la calificación obtenida en movilidad, según consta en el acta de
defensa (adjunta) emitida por la universidad de destino.
Calificación

El/la estudiante

Fdo:
Fecha:
Vº Bº Tutor UMH

Vº Bº Decano

Fdo:
Fecha:

Fdo:
Fecha:

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE ELCHE

