
  

PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO FIN DE GRADO  
Curso 2020-21  
 
La presentación de solicitudes por parte de los estudiantes se debe realizar a través de la Seu 
Electrónica ENTREU (http://entreu.uv.es).  
 
Fechas de depósito Periodos de defensa 
1 a 4 de diciembre de 2020 21 a 23 de diciembre de 2020 
10 a 12 de febrero de 2021 1 a 5 de marzo de 2021 
26 a 28 de mayo de 2021 14 a 18 de junio de 2021 
23 a 25 de junio de 2021 12 a 16 de julio de 2021 
 
El día, hora y lugar de defensa se notificará de forma telemática mediante correo electrónico. Dicha 
notificación se producirá a lo largo de la segunda semana posterior a la fecha última de depósito. 
Además, también se publicará en la web del Centro el calendario de defensas determinando día, hora 
y lugar. El/La estudiante ha de tener disponibilidad plena para ser convocado/a en las fechas 
del periodo de defensa correspondientes al plazo en que eligió hacer el depósito. 
 
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 tras validarse con su usuario y contraseña: 
 
1. Dentro de Entreu pincha en “Estudiantes” y entra en “Trabajo Fin de Grado”, donde aparecen los 
diferentes apartados de la solicitud que se deben rellenar: “datos personales”, “datos del trabajo” y 
“documentación”. 
 
2. En “documentación” debe adjuntar su documento de TFG (en “trabajo fin grado”).  
 
ANTE TRIBUNAL:  

 
El/la estudiante realiza los siguientes pasos en ENTREU tras validarse con su usuario y contraseña: 
 
1. Dentro de Entreu pincha en “Estudiantes” y entra en “Trabajo Fin de Grado”, donde aparecen los 
diferentes apartados de la solicitud que se deben rellenar: “datos personales”, “datos del trabajo”, 
“documentación” y “observaciones”. 
 
2. En “observaciones” se debe indicar “EVALUACIÓN ANTE TRIBUNAL”. 
 
3. En “documentación” se debe adjuntar documento de TFG (en “trabajo fin grado”). 
 
4. En “Otra documentación” el/la estudiante debe adjuntar la autorización escaneada FIRMADA por 
el/la tutor/a para presentar el trabajo ante tribunal (Documento “Autorización de defensa ante 
Tribunal) que se encuentra en la sección de TFG de la web de la Facultat de Psicologia, especificando 
la lengua a emplear durante la defensa. 
 
5. El/la estudiante entregará tres ejemplares en papel* del TFG en Secretaría de la Facultat de 
Psicologia dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de cierre del depósito. La Secretaría 

http://entreu.uv.es/


los hará llegar con posterioridad al tribunal. 
*(Mientras dure la situación de pandemia por Covid-19, no será necesario aportar los tres 
ejemplares en papel en la Secretaría). 
 
Se recuerda que el manual de instrucciones del TFG de psicología y otros documentos asociados 
(guías para elaboración de trabajos según modalidad, criterios de evaluación) se encuentran en:  
 
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/estudios-grado/grados/oferta-grados/treball-fi-grau-
1285862308728.html 
 
 
Calendario de defensas para modalidad “póster” 
 
Convocatoria de JUNIO 
 

Día Departamento 

14 junio Psicobiología 
15 junio Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos 
16 junio Metodología de las ciencias del comportamiento 

17 junio 
Psicología evolutiva y de la educación / Psicología 
social 

18 junio Psicología básica 
 
Convocatoria de JULIO 
 

Día Departamento 

12 julio Psicología básica 

13 julio Psicobiología 
14 julio Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos 
15 julio Metodología de las ciencias del comportamiento 

16 julio 
Psicología evolutiva y de la educación / Psicología 
social 

 
Calendario de defensas para modalidad “tribunal” 
 
Convocatoria de JUNIO: A establecer por el tribunal entre 14-18 de junio 
 
Convocatoria de JULIO: A establecer por el tribunal entre 12-16 de julio 

http://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/estudios-grado/grados/oferta-grados/treball-fi-grau-1285862308728.html
http://www.uv.es/uvweb/psicologia/es/estudios-grado/grados/oferta-grados/treball-fi-grau-1285862308728.html

