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ADAPATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

NO PRESENCIAL DEL TFG GRADO EN HISTORIA  

POR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Una vez suprimido el estado de alarma, aún seguimos viviendo bajo los efectos y con 

las complicaciones cotidianas que ocasiona la pandemia COVID-19, que ha condicionado 

desde marzo de 2020 el normal desarrollo de la actividad académica y ha hecho necesaria la 

introducción de cambios y nuevas medidas para garantizarla con la máxima seguridad para 

toda la comunidad universitaria. De este modo, en lo que respecta al TFG del Grado en 

Historia, por acuerdo mayoritario de la CTSH (25 de febrero de 2021), se resolvió adaptar de 

forma transitoria, para el presente curso académico, el procedimiento de entrega y presentación 

de los Trabajos de Fin de Grado, suprimir el acto de defensa pública y sustituirlo por una 

modalidad no presencial, que seguidamente se detalla. 

 

1. ELIMINACIÓN DEL ACTO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL TFG 

 

La CTSH acordó suprimir el acto de exposición o defensa pública por parte del 

alumnado ante la correspondiente subcomisión evaluadora. Dicho acto se sustituye por la 

entrega del TFG y su evaluación no presencial por las subcomisiones correspondientes 

constituidas por itinerarios. Esta modalidad no presencial se contempla tanto en la 

convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 

 

2. LAS FECHAS Y FORMA DE PRESENTACIÓN SE AJUSTARÁN AL 

CALENDARIO PUBLICADO DEL TFG  

 

Los plazos de entrega, la forma de presentación y las fechas de evaluación serán los 

previstos en el CALENDARIO DEL TFG publicado el 26 de febrero, que fue enviado a la 

dirección de los cuatro Departamentos de Historia, a los tutores y tutoras y publicado en la 

plataforma MOODLE para conocimiento general del alumnado.  

Hacemos, no obstante, un recordatorio de las fechas esenciales: 
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Convocatoria Ordinaria 

 

- Fecha límite de la entrega de los TFGs:  martes, 18 de mayo de 2021.  

- Entre los días 12 a 18 de mayo estarán abiertas cuatro tareas en Moodle para subir 

el trabajo en PDF DE BAJA RESOLUCIÓN (ver listado de estudiantes y trabajos 

por Itinerario). 

- Fecha límite de entrega de los informes por los tutores /-as: viernes, 21 de mayo de 

2021.  

- Evaluación de TFGs por las cuatro subcomisiones: jueves, 27 de mayo. 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 

- Fecha límite de la entrega de los TFGs:  jueves, 17 de junio de 2021 

- Entre los días 11 a 17 de junio estarán abiertas cuatro tareas en Moodle para subir 

los trabajos en PDF DE BAJA RESOLUCIÓN (ver listado de estudiantes y 

trabajos por itinerario). 

- Fecha límite de entrega de informes por los tutores /-as: miércoles, 23 de junio de 

2021. 

- Evaluación de los TFGs por las cuatro subcomisiones: martes, 29 de junio. 

 

3. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DEL TFG 

 

Cada estudiante debe entregar un único ejemplar impreso de su TFG, que depositará en 

la secretaría del Departamento al que pertenece la coordinadora de la asignatura: Depto. 

de Historia Antigua, Historia Medieval y Paleografía y Diplomática (Módulo II, despacho 

3.01. Horario: martes y jueves, de 9:00 a 14:00 h). 

 

Además, enviará una copia a su tutor o tutora y deberá subir otra como tarea de 

Moodle, poniendo especial cuidado en incluir el trabajo en el itinerario y grupo 

asignados. Los archivos deben ser obligatoriamente pdf de baja resolución, pues de lo 

contrario podrían colapsar la página Moodle y ser rechazados por el servidor WEB, 

señaladamente en aquellos casos en los que contengan imágenes y gráficos. 

 

En el caso del ejemplar del tutor, además del archivo pdf enviado a su dirección de correo 

institucional, si este lo considera oportuno, puede requerir a sus tutelados /-as la entrega de 

otro ejemplar en formato impreso. 

 

http://www.uam.es/UAM/Home.htm?language=es
http://www.uam.es/FyL/Home.htm?language=es


 
 

 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA, HISTORIA MEDIEVAL Y PALEOGRAFÍA Y DIPLOMÁTICA 
 

Para la presentación en formato PDF (baja resolución), en la plataforma Moodle se 

habilitarán cuatro tareas, una por cada itinerario, con plazo abierto entre el 12 y el 18 de 

mayo. Cada estudiante deberá subir su TFG en el lugar y tarea correspondientes al itinerario 

en el que se inscribió (consultando previamente el listado publicado a tal fin). El archivo PDF 

del TFG debe identificarse únicamente con los apellidos y nombre del alumno más el 

itinerario elegido y asignado en el momento de la preinscripción:  

 

 APELLIDO 1_APELLIDO 2_ Nombre_Itinerario.pdf 

 

Ej. RUIZ_DE LA ROSA_Mariana_Mundo mediterráneo.pdf 

 

Es necesario seguir estas instrucciones para gestionar correctamente el TFG y cada 

estudiante debe asegurarse de que se trata de la versión última del archivo para evitar errores. 

Asimismo, debe comunicar a su tutor /-a la fecha límite de entrega de su Informe de 

Evaluación. 

 

Los informes de los tutores / -as, en pdf, con su firma electrónica o escaneada, se 

identificarán del mismo modo, con el nombre del estudiante y añadiendo delante INF_ 

 

INF_APELLIDO 1_APELLIDO 2_ Nombre_Itinerario.pdf 

 

Ej. INF_RUIZ_DE LA ROSA_Mariana_Mundo mediterráneo.pdf 

 

 

4. SUBCOMISIONES EVALUADORAS Y PUBLICACIÓN CALIFICACIONES 

 

La composición de las subcomisiones de evaluación, formadas por los miembros 

propuestos en su día por cada Departamento de Historia, y su correspondencia con los 

Itinerarios elegidos por el estudiantado, se publicará en la página Moodle y en el tablón del 

Departamento de Historia Antigua el 12 de mayo. Se notificarán, asimismo a la dirección de 

los Departamentos y a los tutores y tutoras. 

 

Las subcomisiones evaluadoras podrán reunirse por Teams, o en la forma que elijan, una 

vez acordada por el presidente y los vocales, para la puesta en común y valoración de los 

trabajos que les corresponde evaluar. En cumplimiento del acuerdo de la CTSH, de 25 de 

febrero, deben hacer un breve informe justificativo de la calificación otorgada. La 

coordinadora del TFG les proporcionará con antelación un modelo o plantilla y se 

encargará, asimismo, de remitir estos informes a los estudiantes. 
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Las calificaciones resultado de la evaluación serán publicadas en la página Moodle de la 

asignatura, mediante listado con DNI parcialmente oculto, y en el tablón de anuncios del TFG 

en el departamento de la coordinadora de la asignatura (Departamento de Historia Antigua. 

Historia Medieval y Paleografía y Diplomática, Módulo II, planta 3). 

 

En lo posible, la fecha de publicación de las calificaciones será la misma que la fecha 

de evaluación antes expresada; si bien, cabe la posibilidad de que se produzca algún retraso. 

A través de Moodle se informará al alumnado de cualquier eventualidad. 

 

Para dar cumplimiento al art.10 de la Normativa de Evaluación de la UAM está previsto el 

establecimiento de una fecha de revisión, una vez transcurridas al menos 48 h de la 

publicación de las calificaciones. Cada subcomisión determinará el horario y modalidad, 

presencial o telemática, en que se efectuará la revisión. De todo ello, se informará a través de 

la página Moodle de la asignatura. 
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