
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Escuela de Arte de Sevilla 

Avda. de Chile, 1, 41013, Sevilla 

Protocolo de archivo de los Trabajos de Fin de Estudios 

Una vez que el TFE ha sido calificado se comienzan las acciones conducentes al archivo, conservación y 
devolución de dichos trabajos a los y las alumnas calificados. 

Acciones a llevar a cabo por el tribunal de TFE tras la calificación de los TFE 

1. El tribunal extraerá la documentación digital (Memoria USB preferentemente)  y la etiquetará con los 
datos de la alumna o alumna, año y curso. 

2. Documentación analógica. El tribunal empaquetará de manera compacta el TFE y lo etiquetará con los 
datos de la alumna o alumna, año y curso. 

3.  Entregará la documentación analógica y digital a la dirección del centro. 

Acciones a l levar a cabo por la dirección del centro  

1. La documentación analógica se custodiará en la sala de la antigua copistería en el Pabellón de Chile. 

2. El tiempo máximo de almacenamiento será de 2 años. 

3.  Los TFE quedarán registrados en un libro hecho a estos efectos. 

Proceso de petición de devolución del TFE  

1. El TFE sólo podrá devolverse si éste no tiene interpuesta una solicitud de revisión de calificación. 

2. El plazo de devolución comienza al día hábil siguiente al término del plazo de reclamación establecido 
en el plan de centro. 

3. El alumnado presentará la solicitud de devolución (Anexo I) en la secretaría del centro en el plazo 
establecido en el punto anterior. 

4. Desde secretaría se comunicará a la dirección del centro la solicitud. 

5. La dirección del centro recogerá la documentación del almacén y la llevará secretaría para su 
devolución a la alumna o alumno y se comunicará a la alumna o alumno que puede pasar a recogerlo. 

6. La alumna o alumno solicitante firmará el recibí incluido en el anexo I. 

7.  Tras la retirada se dará registro y archivo en el libro de registro de los TFEs. 

Acceso y consulta de datos de la documentación digital .  (A desarrollar) 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
Escuela de Arte de Sevilla 

Avda. de Chile, 1, 41013, Sevilla 

 

Anexo I.  Solicitud de recogida del Trabajo Fin de Estudios  

Nombre y apellidos de el/la solicitante: 

DNI/Pasaporte: 

Nombre del proyecto: 

Año de presentación: 

Especialidad    � Diseño de interiores    � Diseño gráfico 

 

En Sevilla, a ____ de ___________________de 20_____ 

 

 

 

 

Fdo. __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

RECIBÍ 

 

El material solicitado en el día de la fecha 

En Sevilla, a ____ de ___________________de 20_____ 

 

 

 

Fdo. __________________________________________ 


