Curso Académico 2017-2018
En esta página encontrarás toda la información referente al Trabajo Fin de Grado para el curso académico 2017-2018
NOTICIAS
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
Comisión de Evaluación para el TFG de julio.
CONVOCATORIA DE JUNIO
Comisión de Evaluación para el TFG de junio.
Depósito del trabajo:
4 de junio a las 14:00h. Fecha límite para el depósito del TFG en la secretaría del campus. El trabajo impreso debe ir acompañado de:
1. Una versión en CD.
2. El formulario de solicitud de defensa firmado por el tutor.
3. La declaración de originalidad del trabajo, firmada por el estudiante.
IMPORTANTE: Los trabajos depositados fuera de plazo o sin toda la documentación requerida no podrán ser defendidos en la
convocatoria ordinaria.
08/05/2018
Cuarto seminario de TFG : Día martes 15 de mayo a las 16:00 horas en el Salón de Actos. Impartido por la Dra. Silvia Corral
Presentación del cuarto seminario
18/04/2018
Tercer seminario de TFG : Día jueves 26 de marzo a las 16:00 horas en el Aula 02. Impartido por la Dra. María López Vallejo
Presentación del tercer seminario
07/03/2018
Segundo seminario de TFG: Día jueves 15 de marzo a las 16:30 horas en el Salón de Actos del Campus. Impartido por la Dra. Lucía Herrera Torres
Presentación del segundo seminario
27/02/2018
Aprobada la asignación de tutores y líneas de TFG a alumnos (Segunda Adjudicación).
El compromiso de tutorización debe estar presentado a través de la secretaría del Campus, antes del 6 de marzo de 2018 a las 14:00 horas.
19/02/2018
Se inicia el segundo plazo de solicitud de tutor y línea de TFG, plazo que finaliza el próximo día 23 de febrero de 2018. La solicitud, online, se realiza
a través del siguiente formulario .
19/02/2018
Primer seminario de TFG
El primer seminario de TFG tendrá lugar el próximo martes 27 de febrero a las 17 horas en el Salón de Actos del Campus. A este seminario deberán
asistir todos los estudiantes que estén matriculados o estén pendiente de matriculación del TFG
Presentación del primer seminario
12/02/2018
Aprobada la asignación de tutores y líneas de TFG a alumnos (Primera Adjudicación).
El compromiso de tutorización debe estar presentado a través de la secretaría del Campus, antes del 16 de febrero de 2018 a las 14:00 horas.
31/01/2018
Se inicia el plazo de solicitud de tutor y línea de TFG, plazo que finaliza el próximo día 5 de febrero de 2018. La solicitud, online, se realiza a través
del siguiente formulario .

Normativa
Resolución 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 2017-2018
Fuente: http://faedumel.ugr.es/pages/estudios/grados/trabajo_fin_de_grado/curso_academico_2017_2018/index

Última versión: 2018-10-21 11:23

- 1 dee 2 -
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Anexos
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Anexo XI: Declaración de originalidad
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Anexo VII: Informe Final del tutor
Anexo IX: Evaluación del tutor
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