UNIVERSIDAD DE SEVILLA

INSTRUCCIONES PARA OTORGAR EL VISTO BUENO AL DEPÓSITO DEL
TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)
EN LOS GRADOS EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Y EN TURISMO
(2ª Convocatoria - Curso 2017/2018)
El depósito del TFG se realizará a través de la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla
(SEVIUS) en la aplicación de gestión de TFG (Terminus). No se admitirá el depósito de ningún TFG
por otros medios que no sea el indicado. Se recuerda que los plazos para realizar el depósito son los
que a continuación se indican:
Convocatoria
Plazo de depósito
Convocatoria de septiembre

Desde las 9:00 del (L) 9 hasta las 23:59 del (V) 13 de julio de 2018

Procedimiento de depósito del TFG:
• El estudiante durante el plazo habilitado para realizar el depósito, y una vez que el tutor haya
dado su conformidad y tenga conocimiento de que se procederá al mismo, deberá realizar en la
referida aplicación del TFG las actuaciones que a continuación se indican:
1. Subir, en el apartado “Trabajo” de su expediente, un archivo en PDF con el contenido del TFG
definitivo que cuenta con el consentimiento de su tutor. El documento deberá ajustarse a las
normas de presentación establecidas y recogidas en el punto 7.4. de la guía de TFG, así como en la
plantilla del documento disponible en la web del centro, en el Submenú de “Trabajo de Fin de
Grado”. El nombre del archivo deberá ajustarse a la siguiente estructura, y su tamaño no podrá
exceder de 10 MB:
 Trabajos de FICO:
APELLIDO1º_APELLIDO2º_INICIALES NOMBRE(161) (ej.: RODRIGUEZ_RODRIGUEZ_MC(161))
 Trabajos de TURISMO:
APELLIDO1º_APELLIDO2º_INICIALES NOMBRE(179) (ej.: PEREZ_PEREZ_R(179))
2. Autorizar previamente, si es el caso, el depósito del trabajo en la Biblioteca para su consulta
cuando éste, una vez calificado, sea superado.
3. Subir, al apartado “Material adicional” de su expediente, la siguiente documentación:
 Obligatoria: Un archivo en PDF con la declaración de originalidad del trabajo. Será un
requisito para que pueda ser evaluado el TFG. La forma de proceder para elaborar este
archivo será la siguiente:
1. Descargar de la página web del centro el modelo de la citada declaración,
cumplimentarlo con los datos solicitados y firmarlo.
2. Seguidamente, generar el archivo en formato PDF. El nombre del archivo deberá
ajustarse a la siguiente estructura.
o APELLIDO1º_APELLIDO2º_INICIALES NOMBRE(DO) (ej.: PEREZ_PEREZ_R(DO))
3. Añadir en el campo correspondiente el siguiente texto descriptivo para el fichero
(OBLIGATORIO): “Declaración de Originalidad”.
4. Subir el fichero empleando el botón “Descargar Nombre del documento principal.doc”
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Si además de la obligada declaración de originalidad, algún estudiante, de forma voluntaria,
considera oportuno incluir una documentación adicional complementaria para la comisión, como
por ejemplo: la presentación para la defensa, gráficos y tablas que no han podido incluirse en el
trabajo, fotografías, etc., podrá hacerlo. Para ello se deberá actuar como a continuación se indica:
1. Generar un archivo comprimido tipo ZIP (preferentemente) o RAR en el que se
incluyan todos los archivos que vayan a ser seleccionados, así como el archivo de la
declaración de originalidad citado anteriormente. El nombre del archivo ZIP deberá
ajustarse a la siguiente estructura y su tamaño no podrá exceder de 10 MB:
o APELLIDO1º_APELLIDO2º_INICIALES NOMBRE(VARIOS) (ej.: PEREZ_PEREZ_R(VARIOS))
2. Añadir en el campo correspondiente un texto descriptivo del fichero con la
información adicional. Texto descriptivo para el fichero ZIP (OBLIGATORIO):
“Declaración de Originalidad y Varios”
3. Subir el fichero ZIP empleando el botón “Descargar Nombre de la documentación
adicional.ZIP”
Una vez hecho todo lo anterior, el estudiante deberá informar a su tutor de que el trabajo ha sido
depositado en la aplicación con el fin de que éste durante el plazo habilitado para el ello pueda,
igualmente en la aplicación, dar el preceptivo VºBº al depósito realizado, si así lo considera. Los
tutores dispondrá hasta el día 16 de julio incluido, para dar el Vº Bº en la aplicación de TFG
(Terminus) a los depósitos realizados. El tutor no tendrá que dar el visto bueno mediante firma
manuscrita en el documento correspondiente al trabajo que se deposita. Únicamente cuando sea
otorgado por parte del tutor el visto bueno en la aplicación, el trabajo se entenderá depositado y
podrá ser evaluado. La forma de informar del depósito y solicitar el VºBº al tutor será mediante el
envío a éste de un correo electrónico.
En el caso de que el estudiante tenga incidencias o problemas técnicos a la hora de realizar el
depósito, deberá ponerlo en conocimiento de su tutor y contactar lo antes que le sea posible con la
Secretaría de la Facultad de Turismo y Finanzas a través de la siguiente dirección de correos (tfgftf@us.es; en asunto: “Incidencia en el depósito”). Será la citada secretaría la encargada de dar el
apoyo técnico para que se pueda realizar el depósito con éxito.

En Sevilla, a 6 de julio de 2018

Juan Antonio García Gragera
Coordinador de TFG de la Facultad de Turismo y Finanzas
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