Solicitud y Tramitación del Trabajo Fin de Grado a través de La Sede
Electrónica de la UV
Este proceso se realiza una vez finalizado el trabajo fin de Grado (TFG), cuando el/la
estudiante ya dispone de la memoria final. Este proceso lo tiene que hacer TODOS los
estudiantes que presenten su TFG.

Realización de la solicitud (Estudiante)
El trámite se inicia desde la Sede Electrónica de la Universidad (entreu.uv.es), a
instancia del/a estudiante, y tiene las siguientes características:
1. El/la estudiante se identificará con el usuario y contraseña de la Universitat de
València.
2. Es requisito previo que el/la estudiante esté matriculado/a de la asignatura
correspondiente al TFG.
3. El/la estudiante indicará en la solicitud los datos del tutor/es.
4. El/la estudiante adjuntará a su solicitud un documento con la memoria completa del
TFG. El tamaño máximo del archivo es limitado, aunque es suficientemente grande
(100MB). Este documento es obligatorio, ya que es un requisito para su evaluación, o
en su caso, su defensa, y la solicitud no será efectiva sin este documento.
5. Finalizada la solicitud el/la estudiante recibe un documento justificativo del depósito.

Las pantallas que el/la estudiante encuentra cuando entra en entreu.uv.es son las
siguientes:

A continuación se muestran las pantallas que debe rellenar el/la estudiante en la
solicitud:

Datos personales

Datos del Trabajo Fin de Grado

Documentación

Esta pantalla está preparada para adjuntar obligatoriamente un documento con la
memoria y, opcionalmente, un documento adicional. En caso de tener que adjuntar más
de un documento adicional, el/la estudiante puede generar un archivo comprimido que
incluya todos los documentos.
Observaciones

Esta última pantalla de observaciones permite que el/la estudiante refleje aspectos a
destacar en su solicitud que pueden ser relevantes para el depósito y procedimiento de
defensa del trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos en cada titulación.
Finalizada la solicitud el estudiante recibe un documento justificante del depósito:

El documento con la memoria será archivado electrónicamente y de forma automática
en una subcomunidad especifica de Aula Virtual.

