Curso Académico 2018-2019
CONVOCATORIA ESPECIAL DE NOVIEMBRE
NOTICIAS
Comisión de Evaluación para el TFG de noviembre.
Los estudiantes que vayan a realizar el TFG en la convocatoria de NOVIEMBRE deben tener en cuenta la siguiente información:
1.-Aquellos estudiantes que no tengan asignado tutor y estén matriculados, que se pasen por el Vicedecanato de Docencia, Calidad e Innovación.
2.-Para defender el TFG en esta convocatoria especial, han de solicitar el examen en la Secretaría del Campus entre 15 y el 23 de octubre. Aquellos
estudiantes que no realicen la solicitud en la fecha indicada, no podrán defender el TFG en la convocatoria especial.
Fechas importantes:
El 5 de octubre: Fecha límite para la entrega del compromiso de tutorización a través de registro para aquellos estudiantes de nueva matriculación.
Del 15 al 23 de octubre: Solicitud de examen en la Secretaría del Campus.
5 de noviembre: Fecha límite para el depósito del TFG en secretaría del campus. El trabajo impreso debe ir acompañado de:
-Una versión en CD
-El formulario de solicitud de defensa de TFG firmado por el tutor
-La declaración de originalidad del trabajo, firmado por el estudiante
Del 19 al 23 de noviembre: Fecha de defensa del TFG. Los trabajos se defenderán en la semana del 19 al 23 de noviembre. Tanto el día como la hora
y composición de las comisiones de evaluación serán publicadas en esta página web entre el 6 y el 9 de noviembre.

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
Normativa TFG

Anexos
Anexo IV: Compromiso de tutorización
Anexo XIII: Informe de seguimiento del TFG
Anexo XI: Declaración de originalidad
Anexo XII: Formulario de solicitud de defensa
Anexo VII: Informe Final del tutor
Anexo IX: Evaluación del tutor

Fuente: http://faedumel.ugr.es/pages/estudios/grados/trabajo_fin_de_grado/informacion-academica-20182019
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