FACULTAD DE BELLAS ARTES

CALENDARIO TRABAJO FIN DE GRADO CURSO 2016/17
Actuación

Fechas

Procedimiento

Propuestas de Temas del TFG a través
de los Departamentos

Segunda semana
septiembre

Matrícula

En el período de
matricula establecido
para el actual curso
académico

Publicación del listado de temas y
tutores

Información al alumnado sobre el TFG

Solicitud de asignación de tema por
parte del alumno en la secretaría de la
Facultad (Anexo I‐1)

Adjudicación Provisional del tema

Segunda
octubre

semana

1ª
Quincena
Noviembre

de

de

de

Del 5 al 16 de diciembre

21 de diciembre

La Comisión de Docencia solicita la propuesta
de Temas de los TFG a profesores a través de
los Departamentos
En los mismos plazos y en la misma forma que
el resto de las asignaturas de Grado
El listado se publicará en el tablón de
anuncios y en la web del Centro

Reunión informativa
La Comisión de Docencia resolverá las
peticiones propuestas por los alumnos y
supervisará el procedimiento más adecuado.
La adjudicación se publicará en el tablón de
anuncios y en la pag. Web de la Facultad.
Reclamación a la adjudicación provisional (10
y 11 enero).

El alumno presentara la Solicitud de
Aceptación del TFG en la secretaría de
la Facultad, con el visto bueno del Tutor
(Anexo I‐2)

Del 16 al 23 de enero

Publicación del listado definitivo del
tutor/a y tema de cada estudiante

30 a 31 de Enero

Sujeto a reclamación según Reglamento (art.
4.4 RTFG)

Solicitud de presentación del TFG
(Anexo I.3) y Copia digital del trabajo en
formato PDF en la Secretaría del Centro

5 al 12 de julio

El TFG podrá presentarse en 1ª convocatoria
siempre que se hayan superado el resto de las
asignaturas del plan de estudios

Entrega al tutor de la versión DEFINITIVA
del TFG (en el formato pactado con el
tutor) para su posterior evaluación.

5 al 12 de julio

Fecha límite de entrega de Actas en 1ª
convocatoria es el 22 de Julio(1)

Solicitud de presentación del TFG
(Anexo I.3) y Copia digital del trabajo en
formato PDF en la Secretaría del Centro
Entrega al tutor de la versión DEFINITIVA
del TFG (en el formato pactado con el
tutor) para su posterior evaluación.

6 y 7 de septiembre

6 y 7 de septiembre

El TFG podrá presentarse en 2ª convocatoria
siempre que se hayan superado el resto de las
asignaturas del plan de estudios
Fecha límite de entrega de Actas en 2ª
convocatoria es el 16 de septiembre(1)

(1) Para la publicación de las calificaciones será necesaria la entrega en Secretaria del acta de evaluación por duplicado.
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