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Fechas importantes para el TFG durante el curso 2013‐14 (***) 

*** El calendario que se presenta es meramente orientativo. Las fechas concretas se irán fijando a medida que se desarrolle el curso. 

Actuación  Fecha  Actividad  Responsable 

Solicitud inicial de propuestas de tutores (Trabajos Tipo A) 10-25 Junio 2013 Se deberá entregar el formulario de solicitud de 
trabajo tipo A 

Coordinador 

Solicitud inicial de trabajos propuestos por alumnos de acuerdo con 
tutor (Trabajos Tipo B) 

Solicitud inicial de trabajos propuestos por alumnos en empresas 
(Trabajos Tipo C) 

10 Junio - 20 
Septiembre 2013 

 

10 Junio – 20 
Septiembre 2013 

Se deberá entregar el formulario de solicitud de 
trabajo tipo B 

Se deberá entregar el formulario de solicitud de 
trabajo tipo C  

Coordinador 

Matrícula en TFG Agosto 2013 En los mismos plazos de matrícula del resto de 
materias. 

Alumnos 

Preinscripción de alumnos en temas propuestos por tutores 
(Trabajos Tipo A) 

2-20 Septiembre 2013 Los alumnos solicitan los temas (hasta 5) 
elegidos de entre los propuestos por profesores 

Coordinador 

Adjudicación inicial de alumnos-tema/tutor 

Listado inicial de la asignación alumnos-tema/tutor 

20 Septormbre-4 
Octubre 2013 

Revisión por la Comisión 

Publicación 

Coordinador/Comisión 

Periodo de reclamaciones 7-15 Octubre 2013 Revisión por Comisión Coordinador/Comisión 

Listado final de asignación alumnos-tema/tutor 21-31 Octubre 2013 Aprobación por Comisión. Entrega en Decanato. 
Publicación 

Coordinador/Comisión 

Incorporación de alumnos matriculados en enero Enero 2014 Asignación de tutor-tema del listado inicial Coordinador/Comisión 

Solicitud de memorias e informes de Tutor - Convoc. MAYO 10-15 días antes de las 
pruebas 

La fecha concreta la fijará la Comisión Coordinador/Comisión 

Asignación de alumnos a los tribunales de evaluación Al menos 7 días antes 
del inicio de la prueba 

Según criterios establecidos en normativa TFG Comisión 
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Defensa de TFGs Mayo 2014 Según criterios establecidos en la normativa TFG Tribunales TFG 

Calificación en Actas Mayo 2014 Previa comprobación de haber superado todos 
las materias 

Coordinador 

 

Solicitud de memorias e informes de Tutor - Convoc. JULIO 10-15 días antes de las 
pruebas 

La fecha concreta la fijará la Comisión Coordinador/Comisión 

Asignación de alumnos a los tribunales de evaluación Al menos 7 días antes 
del inicio de la prueba 

Según criterios establecidos en normativa TFG Comisión 

Defensa de TFGs Julio 2014 Según criterios establecidos en la normativa TFG Tribunales TFG 

Calificación en Actas Julio 2014 Previa comprobación de haber superado todos 
las materias 

Coordinador 


