FACULTAD DE CIENCIAS

TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG)
TEMPORIZACIÓN CURSO 2021-22

Actuación

Solicitud inicial de propuestas de TFG a
departamentos
Matrícula
Publicación de la oferta abierta de TFG
Entrega de propuestas en la secretaría de
la Facultad (ANEXO I) para estudiantes que
proponen tema de acuerdo con el profesor
(gestión directa)
Solicitud de adelanto de convocatoria Fin
de Grado

Fecha
Del 5 al 20 de julio de 2021
Periodo
de
matrícula
establecido para el actual curso
académico
Entre el 1 y el 25 de octubre de
2021

Hasta el 22 de octubre de 2021
Entre el 25 de octubre y el 5 de
noviembre 2021

Publicación del listado de proyectos
tutelados admitidos

Entre el 25 de octubre y el 5 de
noviembre 2021

Solicitud final de propuestas de TFG a los
departamentos

Entre el 25 de octubre y el 5 de
noviembre 2021

Sorteo de las comisiones evaluadoras para
la Convocatoria adelantada de enero
Entrega de propuestas de TFG por parte de
departamentos
Publicación del listado de propuestas y
tutores

Entre el
16 y el 26 de
noviembre de 2021
Hasta el 19 de noviembre de
2021
Entre el 22 de noviembre y el 3
de diciembre de 2021
Entre el 9 de diciembre y el 17
de diciembre de 2021
Antes del 22 de diciembre de
2021

Listado de proyectos asignados
Depósito de memorias en la Secretaría de
la Facultad (Convocatoria adelantada de
enero). Junto con documento de
presentación de TFG

En los mismos plazos y en la misma
forma que el resto de las
asignaturas del Grado

Entre el 6 y el 25 de octubre de
2021

Adjudicación de Trabajos para estudiantes
que hayan solicitado adelanto de
convocatoria

Reunión de adjudicación de proyectos

Nota

Del 10 al 12 de enero de 2022

Si la defensa se realiza en enero.
Aceptación de la propuesta por
parte de la comisión. Los TFG
ligados a una solicitud de adelanto
de
convocatoria
deberán
corresponder ser de gestión directa
El listado incluye el nombre de las
propuestas
de
estudiantes
admitidas
La Comisión de TFG se reúne, revisa
propuestas de estudiantes y solicita
el número adecuado de TFG a los
departamentos.
Realización del sorteo de los
tribunales

Adjudicación in situ

Con el depósito de la memoria la
comisión de TFG asignará la
comisión
evaluadora
a
los
estudiantes que han presentado
memoria de TFG.

FACULTAD DE CIENCIAS

Actuación

Fecha

Entrega del Informe del Tutor
Defensa de Trabajos Fin de Grado
Sorteo de las comisiones evaluadoras para
las convocatorias ordinarias

Del 10 al 13 de enero de 2022
25 y 26 de enero de 2022
Entre el 18 de abril y el 21 de
mayo 2022*

Depósito de memorias en la Secretaría de
la Facultad (Primera Convocatoria)
Junto con documento de presentación de
TFG

Del 4 al 7 de julio de 2022

Entrega del Informe del Tutor
Defensa de Trabajos Fin de Grado
Reunión para la adjudicación de Matrículas
de Honor (si ha lugar)

Del 4 al 7 de julio de 2022
19 y 20 de julio de 2022

Nota
Convocatoria adelantada de enero
Realización del sorteo de los
tribunales
Con el depósito de la memoria la
comisión de TFG asignará la
comisión
evaluadora
a
los
estudiantes que han presentado
memoria de TFG.
Primera convocatoria

21 de julio de 2022

Depósito de memorias en la Secretaría de
la Facultad (Segunda Convocatoria)
Junto con documento de presentación de
TFG

Del 5 al 7 de septiembre de
2022

Entrega del Informe del Tutor
Defensa de Trabajos Fin de Grado

Del 5 al 9 septiembre de 2022
20 y 21 de septiembre de 2022

Con el depósito de la memoria la
comisión de TFG asignará la
comisión
evaluadora
a
los
estudiantes que han presentado
memoria de TFG.
Segunda convocatoria

* Salvo para los grados en Estadística, Física y Matemáticas en los hay una única comisión para todas convocatorias que se nombra
entre el 16 y el 26 de noviembre de 2021

