PROTOCOLO DEFENSA DEL TFG CURSO 2021/22
GRADO CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES
CULTURALES
Notas aclaratorias
• TODOS LOS TRÁMITES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE GAUR.
•

Las defensas de los trabajos del mes de JULIO y SEPTIEMBRE, serán
PRESENCIALES (se notificará las fechas de defensa una vez se conozcan
cuantos TFG se presentan en cada convocatoria y las condiciones sanitarias).
Se publicarán en la web de la facultad y en los tablones del centro.

•

El dossier se presentará en formato de papel, Se tienen que presentar 1
copia impresa, y además subir el archivo al repositorio ADDI.

•

El dossier impreso se podrá enviar por correo ordinario.

TRÁMITES
Convocatoria de ordinaria de JULIO Se amplía el plazo de presentación hasta
el 24 de junio
24 de junio

Fecha tope para entregar el dossier o memoria de los TFG que se
defenderán en Julio (solicitar cita previa para la entrega).
•

El dossier impreso se entregará en las secretarías de
los departamentos. (Se tiene que solicitar cita para la
entrega a través del siguiente link:
https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederrenfakultatea/idazkaritzako-ordutegia

•

Excepcionalmente, el dossier impreso se podrá enviar
por correo ordinario. Tendrá que estar en el centro
como fecha tope el 24 de junio. No se aceptará ningún
trabajo que llegue fuera de esa fecha.
Enviarlos a la siguiente dirección:
Att. Secretaría Departamento (indicar el departamento al
que pertenece el profesor/a tutor/a)
Facultad de Bellas Artes
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Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa
Dentro del sobre tienen que ir en una hoja los datos del
alumno/a:
Grado en el que se está matriculado
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
Correo electrónico de contacto
Número de teléfono de contacto
(NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TRABAJO QUE NO VENGA
PERFECTAMENTE IDENTIFICADO)

Del 13 al 24
de Junio

Matrícula, pago de las tasas, solicitud de defensa y elección de la
convocatoria en GAUR para el alumnado que vaya a defender su
trabajo en la convocatoria ordinaria del mes de julio de 2021/22.
Además, debe cumplir los requisitos de defensa del Trabajo Fin de
Grado (tener aprobadas todas las asignaturas. De forma
excepcional puede tener una asignatura de 4º curso suspendida).
Una vez matriculado/a subir el archivo al repositorio ADDI.
Para la elección de la convocatoria:
Ordinaria de Julio (elegir Julio)

Del 1 al 11
de Julio

Defensa de los Trabajos de Fin de Grado. Convocatoria ordinaria
Julio. Las defensas serán PRESENCIALES.

Convocatoria de extraordinaria de SEPTIEMBRE
Del 20 al 22
de Julio

Matrícula, pago de las tasas, solicitud de defensa y elección de la
convocatoria en GAUR para el alumnado que vaya a defender su
trabajo en la convocatoria ordinaria del mes de julio de 2021/22.
Además, debe cumplir los requisitos de defensa del Trabajo Fin de
Grado (tener aprobadas todas las asignaturas. De forma
excepcional puede tener una asignatura de 4º curso suspendida).
Una vez matriculado/a subir el archivo al repositorio ADDI.
Para la elección de la convocatoria:
Extraordinaria de Septiembre (elegir septiembre)

22 de Julio

Fecha tope para entregar el dossier o memoria de los TFG que se
defenderán en Septiembre (solicitar cita previa para la entrega).
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•

El dossier impreso se entregará en las secretarías de
los departamentos. Se tiene que solicitar cita para la
entrega a través del siguiente link:
https://www.ehu.eus/es/web/arte-ederrenfakultatea/idazkaritzako-ordutegia

•

Excepcionalmente, el dossier impreso se podrá enviar
por correo ordinario. Tendrá que estar en el centro
como fecha tope el 22 de julio. No se aceptará ningún
trabajo que llegue fuera de esa fecha.
Enviarlos a la siguiente dirección:
Att. Secretaría Departamento (indicar el departamento al
que pertenece el profesor/a tutor/a)
Facultad de Bellas Artes
Barrio Sarriena s/n
48940 Leioa

Dentro del sobre tienen que ir en una hoja los datos del
alumno/a:
Grado en el que se está matriculado
APELLIDOS, NOMBRE
DNI
Correo electrónico de contacto
Número de teléfono de contacto
(NO SE ADMITIRÁ NINGÚN TRABAJO QUE NO VENGA
PERFECTAMENTE IDENTIFICADO)
Del 1 al 6 de
septiembre

Defensa de los Trabajos de Fin de Grado. Convocatoria
extraordinaria Septiembre. Las defensas serán PRESENCIALES.

Departamentos Facultad de Bellas Artes
Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología
Departamento de Dibujo
Departamento de Historia del Arte y Música
Departamento de Pintura
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