
  

PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO   
CONVOCATORIA DE JUNIO/JULIO DE 2015  

 
La presentación de solicitudes por parte de los estudiantes se debe realizar a través de la Seu 
Electrónica  ENTREU.  
 
CONVOCATORIA JUNIO 

- Presentación de solicitudes: 25 a 29 de mayo 
- Defensa TFG:   15 a 19 de junio 

 
CONVOCATORIA JULIO 

- Presentación de solicitudes: 22 a 26 de junio 
- Defensa TFG:   13 a 17 de julio 

 
El día, hora y lugar de defensa se notificará de forma telemática a través de la Seu Electrónica . El 
estudiante recibirá un aviso en su correo de la universidad, en el cual se le avisará que tiene pendiente 
una notificación en el Seu lloc personal del Entreu. Además también se publicará en la web del Centro:   
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-
1285862308728.html, la lista definitiva.  
 
Se distingue entre  dos tipos de procedimiento en función del formato de presentación pública que se 
plantee: ante tutor o ante tribunal.  
 

ANTE TUTOR: 

 
El/la estudiante realiza los siguientes pasos en ENTREU  a través del siguiente enlace 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ donde se le pedirá en algún momento del proceso su usuario y 
contraseña: 
 
1. El/la estudiante entra en página web de la Universitat, pincha en la pestaña de “Entreu – Seu 
Electrònica” y pincha en “Entreu”.  
 
2. Dentro de Entreu pincha en “Estudiantes” y entra en “Trabajo Fin de Grado 2014-2015”, donde le 
aparecen los diferentes apartados de la solicitud que debe rellenar: “datos personales”, “datos del 
trabajo”, “documentación”; y “observaciones”  
 
3. En “observaciones”, debe indicar que se presenta “ANTE TUTOR”  
 
4. En “documentación” debe adjuntar su documento de TFG (en “trabajo fin grado”); y las actas tutorías 
del anexo 5 del manual de instrucciones del TFG en psicología, FIRMADAS POR EL TUTOR CON SU 
VISTO BUENO (en “informe tutor”).  
 

ANTE TRIBUNAL:  

 
El/la estudiante realiza los siguientes pasos en ENTREU  a través del siguiente enlace: 
https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/donde se le pedirá en algún momento del proceso su usuario y 
contraseña: 
 
1. El/la estudiante entra en página web de la Universitat, pincha en la pestaña de “Entreu – Seu 
Electrònica” y pincha en “Entreu”.  
 
2. Dentro de Entreu pincha en “Estudiantes” y entra en “Trabajo Fin de Grado 2014-2015”, donde le 
aparecen los diferentes apartados de la solicitud que debe rellenar: “datos personales”, “datos del 
trabajo”, “documentación”; y “observaciones”  
 

http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-1285862308728.html
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-1285862308728.html


3. En “observaciones”, debe indicar que se presenta “ANTE TRIBUNAL”  
 
4. En “documentación” debe adjuntar su documento de TFG (en “trabajo fin grado”); y las actas tutorías 
del anexo 5 del manual de instrucciones del TFG en psicología, FIRMADAS POR EL TUTOR CON SU 
VISTO BUENO (en “informe tutor”).  
 
5. En “Otra documentación” el/la estudiante debe adjuntar la solicitud escaneada (Anexo 3 del manual 
de instrucciones del TFG en psicología) FIRMADA por el tutor.  
 
EL TUTOR presentará en papel en Secretaría de la Facultad (Asunción Sancho), dentro del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes, la rúbrica con las competencias 3, 7, 9, 10, 13, 14 y 
16 EVALUADAS. ESTA RÚBRICA SERÁ COMPLETADA POR EL TRIBUNAL. POR SU PARTE, EL 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL PRESENTARÁ EN SECRETARÍA (Asunción Sancho), TRAS ACTO DE 
DEFENSA DE TFG CORRESPONDIENTE, EL ACTA DE DEFENSA DE LECTURA (ANEXO 2 DEL MANUAL 
DE INSTRUCCIONES DEL TFG DE PSICOLOGÍA) Y LA RÚBRICA COMPLETA.  
 
Se recuerda que el manual de instrucciones del TFG de psicología y otros documentos asociados 
(rúbrica, guías, etc.) se encuentran en:  
 
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/graus/oferta-graus/treball-fi-grau-
1285862308728.html) 


