
 

 

 

PRESENTACIÓN 

Grados en Filosofía, Antropología Social, Educación Social y 

 

Tramitación 

Acceso al programa informático. 

El alumnado podrá acceder al programa informático que gestiona los TFG y 
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 
directora, siempre que reúna los siguient

a)      Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo y 
tercero del grado. 

b)      Estar matriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 
Grado. 

Prematrícula 

Elección del tema. En Gaur (perfil TFG) aparecen las propuestas de TFG. Cada estudiante 

debe seleccionar 10 de esas propuestas. No obstante, de mane

Comisión de TFG adjudicará directamente temas y tutores en aquellos casos en que el 

TFG refiera a Proyectos en los que el/la alumno/a y el/la tutor/a vienen participando con 

anterioridad. Este acuerdo estará debidamente justificado y razo

escrito. 

Adjudicación provisional. De entre las preferencias indicadas, la Comisión de TFG 

adjudicará al alumno-a una de ellas, según el criterio de mejor nota media. A partir de ahí 

comienza la realización del TFG. 

Tras un plazo de alegaciones se realizará la adjudicación definitiva.

Matrícula del TFG 

La matrícula formal de la Asignatura de TFG podrá hacerse al final de cada periodo de 

exámenes, una vez superado el requisito de haber aprobado todas las asignaturas del 

plan de estudios. La matricula se efectúa a través del perfil de Gaur.

Convocatorias:  

• Convocatoria ordinaria 1. cuatrimestre: enero

• Convocatoria ordinaria 2º cuatrimestre: junio

Convocatoria extraordinaria (para los que no hayan aprobado o no se hayan 

prensentado en la convocatoria ordinaria): septiembre
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PRESENTACIÓN TRABAJO FIN DE GRADO 

Grados en Filosofía, Antropología Social, Educación Social y 

Pedagogía 

Acceso al programa informático.  

El alumnado podrá acceder al programa informático que gestiona los TFG y 
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 
directora, siempre que reúna los siguientes requisitos: 

Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo y 

Estar matriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 

Elección del tema. En Gaur (perfil TFG) aparecen las propuestas de TFG. Cada estudiante 

debe seleccionar 10 de esas propuestas. No obstante, de manera excepcional, la 

Comisión de TFG adjudicará directamente temas y tutores en aquellos casos en que el 

TFG refiera a Proyectos en los que el/la alumno/a y el/la tutor/a vienen participando con 

Este acuerdo estará debidamente justificado y razonado en documento 

Adjudicación provisional. De entre las preferencias indicadas, la Comisión de TFG 

a una de ellas, según el criterio de mejor nota media. A partir de ahí 

 

ciones se realizará la adjudicación definitiva. 

La matrícula formal de la Asignatura de TFG podrá hacerse al final de cada periodo de 

exámenes, una vez superado el requisito de haber aprobado todas las asignaturas del 

plan de estudios. La matricula se efectúa a través del perfil de Gaur. 

Convocatoria ordinaria 1. cuatrimestre: enero 

Convocatoria ordinaria 2º cuatrimestre: junio 

Convocatoria extraordinaria (para los que no hayan aprobado o no se hayan 

prensentado en la convocatoria ordinaria): septiembre 
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TRABAJO FIN DE GRADO  

Grados en Filosofía, Antropología Social, Educación Social y 

El alumnado podrá acceder al programa informático que gestiona los TFG y 
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 

Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo y 

Estar matriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 

Elección del tema. En Gaur (perfil TFG) aparecen las propuestas de TFG. Cada estudiante 

ra excepcional, la 

Comisión de TFG adjudicará directamente temas y tutores en aquellos casos en que el 

TFG refiera a Proyectos en los que el/la alumno/a y el/la tutor/a vienen participando con 

nado en documento 

Adjudicación provisional. De entre las preferencias indicadas, la Comisión de TFG 

a una de ellas, según el criterio de mejor nota media. A partir de ahí 

La matrícula formal de la Asignatura de TFG podrá hacerse al final de cada periodo de 

exámenes, una vez superado el requisito de haber aprobado todas las asignaturas del 

Convocatoria extraordinaria (para los que no hayan aprobado o no se hayan 



 

 

 

 

Solicitud de defensa a través de GA

Para la defensa del TFG, previamente, la alumna o el alumno habrá depositado su trabajo 

en las fechas habilitadas que se harán públicas en el calendario de exámenes.

Por tanto, una vez hecha la matrícula debes entrar en tu adjudicación(Gaur):

La solicitud de la defensa del TFG hay que hacerla a través de Gaur 

de Carrera - Trabajos Fin de Grado"

 

Puedes consultar tu TFG asignado en "Adjudicaciones (detalle del TFG)" y debes marcar 

los siguientes campos: 

• Convocatoria e idioma 

• "solicitar defensa" 

• Quien dirige tu TFG recibirá tu solicitud y deberá dar su V.B

 

Documentación a entregar 

 3 ejemplares del TFG en papel, encuadernados, utilizando la portada y 1 CD con el texto 

del TFG en formato PDF, en cuya portada aparecerá, nombre, apellid

el grado correspondiente. Para entregar esta documentación pedir cita en Secretaría. 

Evaluación y calificación  

Una vez celebrada la exposición por la o el estudiante y visto el informe del director o de 

la directora, el tribunal deliberará sobre la calificación que le corresponda.

El Secretario o la Secretaria del tribunal es la persona responsable de la 

cumplimentación y entrega a los servicios administrativos de las actas de calificación.
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Solicitud de defensa a través de GAUR 

Para la defensa del TFG, previamente, la alumna o el alumno habrá depositado su trabajo 

en las fechas habilitadas que se harán públicas en el calendario de exámenes.

Por tanto, una vez hecha la matrícula debes entrar en tu adjudicación(Gaur):

ud de la defensa del TFG hay que hacerla a través de Gaur - perfil "Proyectos Fin 

Trabajos Fin de Grado" 

Puedes consultar tu TFG asignado en "Adjudicaciones (detalle del TFG)" y debes marcar 

Quien dirige tu TFG recibirá tu solicitud y deberá dar su V.B 

3 ejemplares del TFG en papel, encuadernados, utilizando la portada y 1 CD con el texto 

del TFG en formato PDF, en cuya portada aparecerá, nombre, apellidos del estudiante y 

el grado correspondiente. Para entregar esta documentación pedir cita en Secretaría. 

Una vez celebrada la exposición por la o el estudiante y visto el informe del director o de 

erará sobre la calificación que le corresponda.

El Secretario o la Secretaria del tribunal es la persona responsable de la 

cumplimentación y entrega a los servicios administrativos de las actas de calificación.
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Para la defensa del TFG, previamente, la alumna o el alumno habrá depositado su trabajo 

en las fechas habilitadas que se harán públicas en el calendario de exámenes. 

Por tanto, una vez hecha la matrícula debes entrar en tu adjudicación(Gaur): 

perfil "Proyectos Fin 

Puedes consultar tu TFG asignado en "Adjudicaciones (detalle del TFG)" y debes marcar 

3 ejemplares del TFG en papel, encuadernados, utilizando la portada y 1 CD con el texto 

os del estudiante y 

el grado correspondiente. Para entregar esta documentación pedir cita en Secretaría.  

Una vez celebrada la exposición por la o el estudiante y visto el informe del director o de 

erará sobre la calificación que le corresponda. 

cumplimentación y entrega a los servicios administrativos de las actas de calificación. 



 

 

 

 

AURKEZPENA

Filosofia, Gizarte Antropologia, Gizarte 

Hezkuntza eta Pedagogia Graduak

Tramitazioa 

Programa informatikoan sartu ahal izateko 

El alumnado podrá acceder al programa informático que ges
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 
directora, siempre que reúna los siguientes requisitos:

a)      Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo 
y tercero del grado. 

b)      Estar matriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 
Grado. 

Aurrematrikula Aukeraketa:  

GAURen (GRAL profila) GRAL proposamen guztiak agertuko dira. 

proposamen horietako 10 hautatu behar ditu. Esleipena: Adierazitako 

lehentasunetatik, GRAL-batzordeak haietako bat esleituko dizu, batez besteko nota 

onena irizpidetzat hartuta. Hortik aurrera, GRALa egiteari ekingo zaio. Hala ere, 

GRAL Batzordeak zuzenean esleituko ditu gaiak eta zuzendariak horrela erabakitzen 

duenean, beti ere honelakoak salbuespenak izango dira. Erabakia idatzita emango 

da. 

GRALaren matrikula 

GRAL irakasgaiaren matrikula formala azterketa garai bakoitzaren ondoren egin 

ahal izango da, ikasketa planeko irakasgai guztiak gainditu ondoren, 

betiere.Matrikula Gaur-en perfilatik egingo da.

 

Deialdiak:  

• Lehenengo lauhileko ohiko deialdian: urtarrila

• Bigarren lauhileko dealdian: ekaina

• Ez ohiko deialdia (Oihiko deialdian ez diren edo gaindi
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AURKEZPENA GRADU AMAIERAKO LANA

Gizarte Antropologia, Gizarte 

Hezkuntza eta Pedagogia Graduak

 

Programa informatikoan sartu ahal izateko  

El alumnado podrá acceder al programa informático que gestiona los TFG y 
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 
directora, siempre que reúna los siguientes requisitos: 

Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo 

atriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 

 

GAURen (GRAL profila) GRAL proposamen guztiak agertuko dira. Ikasle bakoitzak

proposamen horietako 10 hautatu behar ditu. Esleipena: Adierazitako 

batzordeak haietako bat esleituko dizu, batez besteko nota 

onena irizpidetzat hartuta. Hortik aurrera, GRALa egiteari ekingo zaio. Hala ere, 

n esleituko ditu gaiak eta zuzendariak horrela erabakitzen 

duenean, beti ere honelakoak salbuespenak izango dira. Erabakia idatzita emango 

GRAL irakasgaiaren matrikula formala azterketa garai bakoitzaren ondoren egin 

da, ikasketa planeko irakasgai guztiak gainditu ondoren, 

en perfilatik egingo da. 

Lehenengo lauhileko ohiko deialdian: urtarrila 

Bigarren lauhileko dealdian: ekaina 

Ez ohiko deialdia (Oihiko deialdian ez diren edo gainditu ez direnentzat): iraila
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GRADU AMAIERAKO LANA 

Gizarte Antropologia, Gizarte 

Hezkuntza eta Pedagogia Graduak 

tiona los TFG y 
acceder a la designación de un tema y el nombramiento de un director o 

Tener aprobados al menos 168 créditos de los cursos primero, segundo 

atriculado en todas las asignaturas necesarias para terminar el 

Ikasle bakoitzak 

batzordeak haietako bat esleituko dizu, batez besteko nota 

onena irizpidetzat hartuta. Hortik aurrera, GRALa egiteari ekingo zaio. Hala ere, 

n esleituko ditu gaiak eta zuzendariak horrela erabakitzen 

duenean, beti ere honelakoak salbuespenak izango dira. Erabakia idatzita emango 

GRAL irakasgaiaren matrikula formala azterketa garai bakoitzaren ondoren egin 

tu ez direnentzat): iraila 



 

 

 

Defentsa eskaera GAUR bidez

GRALa defendatzeko, lehenengo, ikasleak lana aurkeztu beharko du azterketen 

egutegian argitaratutako datetan.Beraz, matrikula egin eta gero, zure adjudikazioan 

sartu beharko duzu(Gaur): 

Esleitutako GRALa ikusteko joan "Adjudikazioaz" (Proiektuaren/lanaren 

xehetasunak) atalera eta markatu ondoko eremuak:

• Deialdia eta hizkuntza 

• "eskatu defentsa" 

• Zure GRALa zuzentzen duenak zure eskaera jaso eta oniritzia eman beharko 

du 

 

Emateko dokumentazioa 

 GRALaren paperezko 3 kopia enkuadernatuak, portada hau erabiliz, eta CD batean 

lanaren kopia bat (PDF formatuan). Euskarrian idatzita agertuko da ikaslearen izen

abizenak eta dagokion gradua. Dokumentazioa emateko Idazkaritzan hitzordua 

eskatu. 

 

Ebaluazioa eta kalifikazioa 

 Ikasleak aurkezpena egin ondoren eta zuzendariaren txostena aztertu ondoren, zer 

kalifikazio dagokion erabakiko du Epaimahaiak.

Epaimahaiko presidentea arduratuko da kalifikazio aktak bete eta administrazio 

zerbitzuei entregatzeaz. 
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Defentsa eskaera GAUR bidez 

GRALa defendatzeko, lehenengo, ikasleak lana aurkeztu beharko du azterketen 

egutegian argitaratutako datetan.Beraz, matrikula egin eta gero, zure adjudikazioan 

GRALa ikusteko joan "Adjudikazioaz" (Proiektuaren/lanaren 

xehetasunak) atalera eta markatu ondoko eremuak: 

Zure GRALa zuzentzen duenak zure eskaera jaso eta oniritzia eman beharko 

n paperezko 3 kopia enkuadernatuak, portada hau erabiliz, eta CD batean 

lanaren kopia bat (PDF formatuan). Euskarrian idatzita agertuko da ikaslearen izen

abizenak eta dagokion gradua. Dokumentazioa emateko Idazkaritzan hitzordua 

Ikasleak aurkezpena egin ondoren eta zuzendariaren txostena aztertu ondoren, zer 

kalifikazio dagokion erabakiko du Epaimahaiak. 

Epaimahaiko presidentea arduratuko da kalifikazio aktak bete eta administrazio 
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GRALa defendatzeko, lehenengo, ikasleak lana aurkeztu beharko du azterketen 

egutegian argitaratutako datetan.Beraz, matrikula egin eta gero, zure adjudikazioan 

GRALa ikusteko joan "Adjudikazioaz" (Proiektuaren/lanaren 

Zure GRALa zuzentzen duenak zure eskaera jaso eta oniritzia eman beharko 

n paperezko 3 kopia enkuadernatuak, portada hau erabiliz, eta CD batean 

lanaren kopia bat (PDF formatuan). Euskarrian idatzita agertuko da ikaslearen izen-

abizenak eta dagokion gradua. Dokumentazioa emateko Idazkaritzan hitzordua 

Ikasleak aurkezpena egin ondoren eta zuzendariaren txostena aztertu ondoren, zer 

Epaimahaiko presidentea arduratuko da kalifikazio aktak bete eta administrazio 


