Anexo 1 al acuerdo de estudios, relativo a la realización del Trabajo Fin de Grado en movilidad.

El/la estudiante ………………………………………………………………………………………………………. realiza durante
el curso académico …………. estudios correspondientes al Grado en …………………………………….. en el
centro …………………………………………………………………… , en el marco del programa de movilidad
…………………………………………… .

Dentro del correspondiente acuerdo de estudios, las actividades asociadas a la(s) asignatura(s)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. y sus
guías docentes o syllabus, son equivalentes en criterios formativos y competencias a lo establecido
para el Trabajo Fin de Grado en la Memoria de Verificación del Título de Grado en
…………………………………….. .

La calificación del TFG resultará de la conversión de la nota resultante del siguiente cálculo:
………………………………………………………….

Por ejemplo;
Nota TFG_UAM= Conversion de [(4xnota_Asignatura1+8xnota_Asignatura2)/12)]
(quitar estas líneas del documento final)

Dichas actividades deben incluir la realización de un trabajo, con un título específico, y
la presentación para su evaluación de una memoria escrita o disertación.*

El coordinador de movildad:

El/la estudiante:

Fdo:

Fdo:

Fecha:

Fecha:

*Esta información deberá ser aportada una vez se finalicen los estudios de movilidad

Anexo 2 al acuerdo de estudios, relativo a la realización del Trabajo Fin de Grado en movilidad.

El/la estudiante ………………………………………………………………………………………………………. ha realizado
durante el curso académico …………. estudios correspondientes al Grado en …………………………………..
en el centro …………………………………………………………………… , en el marco del programa de movilidad
…………………………………………… .

Dentro del correspondiente acuerdo de estudios y en el marco de las actividades asociadas a la(s)
asignatura(s) …………………………………………………………………………………………………………
……………………………….., equivalentes tal y como se indicó en el Anexo 1 al Trabajo Fin de Grado del
Grado en ……………………………………., ha realizado el trabajo titulado ………………..……….….
……………………………………………………………………………………………………………….. , del cual para su
evaluación presentó una memoria escrita y/o disertación, calificada con ………………………… .

El coordinador de movilidad:

Fdo:
Fecha:

NOTA: La calificación del TFG resulta de la conversión de la nota resultante del siguiente cálculo:
………………………………………………………….

Por ejemplo;
Nota TFG_UAM= Conversion de [(4xnota_Asignatura1+8xnota_Asignatura2)/12)]
(quitar estas líneas del documento final)

