
 
 

CURSO 2015/2016 
INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE INGLÉS PARA LA 

ELABORACIÓN Y DEFENSA DEL TFG EN ESTE IDIOMA 

 
La inscripción deberá ser enviada en formato digital al correo tfgedusecretaria@uma.es (en el 
asunto debe constar: “INSCRIPCIÓN DEL CURSO DE INGLÉS”)  desde el 13 de octubre al 19 de 
octubre. Este documento de inscripción debe ir acompañado de copia del resguardo de 
matrícula que acredite ser alumno/a de 4º curso de la asignatura TFG de alguna de las 
Titulaciones de Grado que se imparten en este Centro. El día 22 de octubre se harán públicas 
las listas de admitidos en cada uno de los cursos. 
 
Se ofertan tres cursos con una capacidad para 70 estudiantes cada uno. Estos cursos se 
desarrollarán en cinco sesiones, de mañanas de viernes y sábado teniendo 5 horas de duración 
cada sesión. 
 

Curso 1 (tardes de viernes, de 16:00 a 21:00 h.): 23 y 30 octubre, 6 13 y 20 de noviembre. 
 

Curso 2 (mañanas de sábado, de 9:00 a 14:00 h.): 24 y 31 de octubre, 7, 14 y 21 de 
noviembre. 
Curso 3 (mañanas de sábado, de 9:00 a 14:00 h.): 9, 16, 23 y 30 enero y 6 febrero. 
 

Esta formación se oferta de manera gratuita para el alumnado de 4º curso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 
Se acreditará la realización del curso si se cumplen los dos requisitos siguientes: 

- Haber asistido, al menos, el 90% de la duración total del mismo 
- Contar con el informe favorable del docente sobre el aprovechamiento del mismo 

 
INSCRIPCIÓN 

 
D. /Dña. ………………………………………………………………………. ….con DNI Nº ……………………………….. 
Alumno/a de 4º curso de la Titulación de Grado en ……………………………………………………………… 
Solicito realizar el curso de Inglés, de 25 horas de duración, organizado por la Facultad de 
Ciencias de la Educación, a efecto de poder realizar la elaboración y defensa del TFG en Inglés, 
que prevé la disposición transitoria de la Normativa de TFG del Centro, aprobada en la sesión 
de Junta de Facultad de fecha de 2 de abril de 2014. 
 
(*) Mis preferencias  sobre el curso que deseo realizar: 

... Curso 1 /  ... Curso 2 / ... Curso 3 /   

 
(*)  Deberá hacerse constar delante del curso correspondiente “1 y/o 2” en función de la preferencia. Las 
solicitudes se ordenarán por la fecha y hora de entrada, determinando este orden la prevalencia para el 
acceso a los cursos. 
 

☐ En documento anexo, adjunto copia del resguardo de matrícula  que acredita que soy 
alumno/a de 4º curso de alguna de las Titulaciones de Grado que se imparten en este Centro. 
Fecha: …… de ………………….. de 2015 

Firma:  
 

mailto:tfgedusecretaria@uma.es

