Se presenta a continuación una guía ilustrada de apoyo para que el
alumnado pueda realizar la inscripción del TFG que haya acordado con
el correspondiente profesorado y pueda rellanar los campos que indica
la normativa.

Ikasle eta GRALeko zuzendariaren arteko borondatezko akordioa dagoenean
inskripzioa egiteko euskarri gida aurkezten da.

Desde el perfil de GAUR entrar en Programas Fin Carrera-Trabajos Fin
de Grado.

Gradu Amaierako Lana GAUR profiletik sartu.
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Una vez seleccionado el Centro en la pantalla a la que se accede:

Behin Zentrua aukeratuta pantaila honetara sartzen da:

se abre un nuevo menú en el que, habiendo seleccionado
Propuestas, pulsamos con el ratón el botón Nuevo

Menuan aukeratu Proposamenak eta saguarekin sakatzen dugu Berria botoian
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Entrar Insertar/Oferta Trabajos Entramos en Nuevo.

Sakatu behar duzu Sartu/Lanen eskaintza. Eta gero Berria sakatu

Aparece una pantalla como esta:

Hau bezalako pantaila bat agertzen da:
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En la pantalla de Datos propuesta de proyecto se rellenarán los campos
de acuerdo a la NORMATIVA DEL CENTRO 4.6:

Zentruaren Araudira 4.6 puntuari jarraituz hurrengo datuak bete beharko dira:

4.6. Cuando se inscriba el TFG en GAUR se deberán rellenar obligatoriamente
los siguientes campos:

4.6. GRALa GAURen inskribatzen denean eremu hauek bete beharko dira nahitaez:














Título.
Unidad Docente o Sede de Leioa o Sección de Enfermería a la que esté
adscrita el/la directora/a del TFG.
Tipo: poner “Del propio centro”.
Titulación (Grado).
Director.
Individual/Grupo: seleccionar “Individual”.
Se debe realizar una descripción.
Tareas a desarrollar.
Objetivos.
Horas totales: 150.
Duración: especificar 7/9/2020 al 28/5/2021.
Idioma (condicionará idioma de realización y defensa).

Una vez FINALIZADA LA PROPUESTA el/la director/a recibe un correo
con una propuesta pendiente de validar. Una vez validada el/la
alumno/a recibirá un correo y podrá imprimir en un pdf los datos de la
propuesta generada.
Estas propuestas podrán inscribirse hasta el 7 de septiembre de
2020 (inicio de curso académico 2020-2021)
A partir de esta fecha el Decanato validará y/o solicitará corrección de
las propuestas inscritas.














Izenburua.
GRALeko zuzendaria atxikita duen irakasgunea, edo Leioako egoitza, edo Erizaintzako atala.
Mota: jarri «ikastegikoa».
Titulazioa (gradua).
Zuzendaria.
Indibiduala /Taldean: aukeratu: «indibiduala».
Deskribapen bat egin behar da.
Egin beharreko lanak.
Helburuak.
Orduak, guztira: 150.
Iraupena: zehaztu: 2020/09/9etik 2021/05/28ra.
Hizkuntza (lanarena eta defentsarena izango da):

Behin PROPOSAMENA BUKATUTA zuzendariak posta bat jasotzen du baliozkotzeko
pendientea dagoen proposamena. Gero kasleak email bat jasotzen du eta sortutako
proposamena inprimatu ahal izango du pdfean.
Proposamen hauek inskribatu ahal izango dira 2020ko irailaren 7ra (2020-2021
ikasturte akademikoko hasiera)
Data honetatik aurrera Dekanotzak balioztatuko ditu inskribatutako proposamenak
ala zuzenketa eskatuko du
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