TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)

Matrícula





En el periodo ordinario de matrícula.
No se permitirá ampliación de matrícula para el TFG.
El alumno con estancia Erasmus podrá realizar tutorías de forma
virtual, siempre que tenga el VºBº del coordinador del grado.



Elegirá al menos 10 temas de los ofertados y además podrá proponer
un tema y un profesor tutor.
La Comisión de TFG le asignará el tema.
Si el alumno no lo ha solicitado el tema y tutor se le asignará de oficio
por la Comisión de TFG.

Solicitud de tema





Requisito

Haber superado al menos todas las materias
básicas y obligatorias del plan.

* Cuando no sea en 1ª matrícula.
Diciembre
Presentación y defensa
* Cuando sea un tema desarrollado en
cursos anteriores, con el informe
favorable del tutor.

Convocatorias

Febrero

* Cuando sea un tema desarrollado en
cursos anteriores, con el informe
favorable del tutor.

Junio
Septiembre

Calificación




60% Tutor y 40% Comisión evaluadora.
El alumno deberá superar al menos el 50% del máximo de ambas
calificaciones. Si no lo supera en una de las partes la calificación final
será de suspenso.

Revisión



Ante el Decano.

Carga en el expediente




Una vez superadas todas las asignaturas restantes.
Si no supera el resto, deberá volver a matricularse del TFG.

Reconocimiento

No procederá en ningún caso el reconocimiento del TFG.
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Requisito

Fechas importantes



Haber superado al menos todas las materias básicas y obligatorias
del plan.

Matrícula



En el periodo ordinario.

Solicitud de los 10
temas/tutores



2ª quincena de noviembre de 2013.

Asignación
provisional



Finales de diciembre de 2013.

Periodo de
reclamaciones y
peticiones



Del 7 al 24 de enero de 2014 (ambos inclusive).

Asignación
definitiva



31 de enero de 2014.




Se entregará en el Registro de la Facultad de Filosofía y Letras,
situado en la Secretaría del Centro.
Se llevarán 2 copias para registrar: 1 se queda el centro y 1 se queda el
estudiante como cotejo de su entrega.

¿Dónde se encuentran los
impresos?



Web del centro > Estudios > Grados > Trabajo de Fin de Grado (TFG).

¿Dónde se publica la
oferta de temas y su
asignación?



Web del centro > Estudios > Grados > Trabajo de Fin de Grado (TFG).

¿Dónde se entregan los
impresos?
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