Curso Académico 2015-2016
Aquí encontrarás toda la información sobre el TFG para el Curso Académico 2015-2016.

Noticias
10/11/2016
Modificación de fecha de lectura del TFG para la convocatoria extraordinaria de diciembre
13/09/2016
Resolución de tribunales de TFG para la convocatoria de septiembre
14/06/2016
Modificación de tribunales de TFG para la convocatoria de junio

Convocatoria de junio 2016
10/06/2016
Resolución de tribunales de TFG para la convocatoria de junio
03/05/2016
Cuarto Seminario TFG: Día 4 de mayo a las 16.00 horas en el Aula 02
Presentación del Seminario

08/04/2016
Tercer Seminario TFG: Día 12 de abril a las 16.00 horas en el Aula 02
Presentación del Seminario

03/04/2016
Segundo Seminario TFG: Día 7 de abril a las 16.00 horas en el Aula 02
Presentación del Seminario

16/03/2016
Información sobre las nuevas fechas de los seminarios.
07/03/2016
Primer seminario TFG: Día 10 de marzo a las 16.00 horas en el Aula 02.
04/03/2016
Aprobada la asignación de tutores y líneas de TFG a alumnos (Segunda Adjudicación)
29/02/2016
Se inicia el plazo de solicitud de tutor y línea de TFG (segunda adjudicación) y finaliza el próximo día 2 de marzo de 2016. La
solicitud se realiza onlne a través del siguiente enlace.
16/02/2016
Aprobada la asignación de tutores y líneas de TFG a alumnos (Primera Adjudicación)
02/02/2016
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Aprobada la resolución por la que se establece la oferta y demanda de TFG para el curso académico 2015-2016
Se inicia el plazo de solicitud de tutor y línea de TFG, plazo que finaliza el próximo día 5 de febrero de 2016. La solicitud, online, se
realiza a través del siguiente formulario.

Normativa Aplicable 2016
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de
R19/16 la Universidad de Granada por la que se establece la oferta y asignación de Trabajos Fin de Grado para los Grados que se imparten en la
Facultad para el Curso Académico 2015-2016
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
R21/16 de la Universidad de Granada por la que se establece la asignación de Trabajo Fin de Grado para el curso académico 2015-2016 en su
primera adjudicación
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
R22/16 de la Universidad de Granada por la que se establece la asignación de Trabajo Fin de Grado para el curso académico 2015-2016 en su
segunda adjudicación
Resolución de 10 de junio de 2016, de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Humanidades
R23/16 de Melilla de la Universidad de Granada por la que se establece la composición de las Comisiones de Evaluación e Incidencias para
la defensa del Trabajo Fin de Grado ası́ como la asignación de alumnos para la convocatoria ordinaria de junio
Resolución de 14 de junio de 2016 de la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla de
R24/16 la Universidad de Granada por la que se establecen cambios en la composición de las Comisiones de Evaluación e Incidencias para la
defensa del Trabajo Fin de Grado de Educación Social, así como la asignación de alumnos para la convocatoria ordinaria de junio

Impresos 2016
Anexo IV. Compromiso de tutorización de TFG
Anexo VII. Informe Tutor TFG
Anexo XI. Declaración de originalidad
Anexo XII. Formulario de Solicitud
Anexo IX. Evaluación del Tutor de TFG
Anexo XIII. Informe de Seguimiento del tutor del TFG

Otras convocatorias
Diciembre de 2015
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