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CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS
TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFG) EN EL CURSO 2016-17
Anexo I: oferta de TFG por los departamentos.
Anexo IIa: acuerdo alumnado/profesorado de TFG específico.
Anexo IIb: solicitud de asignación de TFG genérico.
Anexo III: solicitud motivada de cambio de tema de TFG y/o tutor/a por parte del alumnado.
Anexo IV: solicitud motivada de cambio de tema de TFG y/o alumno por parte del profesorado.
Anexo V: modelo de portada de TFG.
Anexo VI: modelo de portada de TFG (solo para Grado en Psicología).
Anexo VII: visto bueno del/de la tutor/a para la entrega del TFG.
Anexo VIII: autorización/denegación de publicación en abierto en el repositorio TAUJA.
Anexo IX: acta de evaluación de TFG.
Anexo X: solicitud motivada de revisión de la calificación de TFG.
Anexo XI: acta complementaria para la concesión de Matrícula de Honor a TFG.
Anexo XII: declaración jurada de cumplimiento de l o s requisitos para la defensa del TFG en
la convocatoria ordinaria 1.

FECHAS y/o
PERIODOS
26 al 30 de
septiembre

5 de octubre

6 al 19 de
octubre
21 de octubre
22 al 26 de
octubre

ACTUACIÓN

ANEXOS

El alumnado que ha alcanzado un acuerdo con el
profesorado para realizar un TFG ESPECÍFICO, entrega el
anexo IIa por DOCENCIA VIRTUAL

Anexo IIa

Los departamentos remiten a la CTFG la lista de líneas
de TFG ofertados (incluidos los TFG específicos)

Anexo I

Los/Las estudiantes solicitan los TFG generales por orden
de prioridad, a través de DOCENCIA VIRTUAL

Anexo IIb

La Comisión de Trabajo de Fin de Grado (CTFG) comunica
a los departamentos:
- El número final de matriculados/as de TFG,
indicando el número de líneas que han de enviar en
cada Grado
- Los TFG específicos entregados por el alumnado
por docencia virtual
La CTFG publica el listado de líneas de TFG definitivas
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3 de noviembre
4 al 8 de
noviembre
9 de noviembre
10 de noviembre

La CTFG publica la adjudicación provisional

Reclamaciones del alumnado a la adjudicación provisional
Resolución de reclamaciones

Publicación de la adjudicación definitiva

DEFENSA DE TFG EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA I
Podrán entregar el TFG los/las estudiantes que
SOLAMENTE tienen pendiente por aprobar la
a s i g n a t u r a d e T F G , considerando las normas generales
de estilo para la Memoria del TFG y su defensa oral y aportando
a) visto bueno del/de la tutor/a; b)
autorización/denegación de publicación en abierto en el
repositorio TAUJA; c) Declaración Jurada de cumplimiento de
requisitos (Anexo XII)

19 al 21 de
diciembre de
2016

12 de enero
19 y 20 de enero
23 y 24 de enero
1 de febrero

La CTFG publica la convocatoria de defensa de los TFG

Sesiones de defensa oral de TFG (convocatoria ordinaria 1).

Presentación de reclamaciones por el alumnado
calificaciones del TFG

de

La CTFG resuelve las reclamaciones de calificaciones,
otorga las Matrículas de Honor y entrega el acta
global de la asignatura TFG

Anexo V o
VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo XII

Anexo IX
Anexo X
Anexo XI

ALUMNADO QUE SE HAYA MATRICULADO EN TFG EN PERIODO DE
AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA
10 al 13 de
febrero
14 de febrero
15 al 17 de
febrero
22 de febrero
23 al 27 de
febrero

El alumnado que ha alcanzado un acuerdo con el
profesorado para realizar un TFG ESPECÍFICO, entrega el
anexo IIa por DOCENCIA VIRTUAL
Tras la ampliación de matrícula, en caso de ser necesario, la
CTFG solicita nuevas líneas generales de TFG a los
departamentos, y envía los TFG específicos entregados por
el alumnado por docencia virtual.
Los departamentos remiten a la CTFG la lista de líneas de
TFG ofertados (incluidos los TFG específicos)

Anexo IIa

Anexo I

Tras la ampliación de matrícula, la CTFG publica el listado
de nuevas líneas de TFG

Los/Las estudiantes de ampliación de matrícula solicitan los
TFG generales por orden de prioridad, a través de
DOCENCIA VIRTUAL

Anexo IIb
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2 de marzo
3 al 6 de marzo
9 de marzo

La CTFG publica la adjudicación provisional

Reclamaciones del alumnado a la adjudicación provisional
Resolución de reclamaciones

10 de marzo

Publicación de la adjudicación definitiva
DEFENSA DE TFG EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA II

22 al 24 de
mayo
31 de mayo
13, 14 y 15 de
j i
16 al 19 de junio

Los/Las estudiantes pueden entregar el TFG,
considerando las normas generales de estilo para la
Memoria del TFG y su
defensa oral y aportando a) visto bueno del/de la tutor/a;
b)
La CTFG publica la convocatoria de defensa de los TFG

Sesiones de defensa oral de TFG (convocatoria ordinaria 2)
Presentación de reclamaciones por el alumnado
de calificaciones finales del TFG
La CTFG resuelve las reclamaciones de calificaciones,
otorga las Matrículas de Honor y entrega el acta
global de la asignatura TFG

21 de junio

Anexo V o
VI Anexo
VII
Anexo
VIII
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI

DEFENSA DE TFG EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II
29 de junio al 4
de julio
6 de julio
13, 14 y 17 de
julio
18 y 19 de julio
21 de julio

Los/Las estudiantes pueden entregar el TFG,
considerando las normas generales de estilo para la
Memoria del TFG y su
defensa oral y aportando a) visto bueno del/de la tutor/a;
b)
La CTFG publica la convocatoria de defensa de los TFG
Sesiones de defensa oral de TFG

Presentación de reclamaciones por el alumnado
de calificaciones finales del TFG
La CTFG resuelve las reclamaciones de calificaciones,
otorga las Matrículas de Honor y entrega el acta
global de la asignatura TFG

Anexo V o
VI Anexo
VII
Anexo
VIII
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI
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