TRABAJOS FIN DE GRADO. CURSO 2017-2018

Calendario Convocatoria de Julio de 2018

Inscripción TFG on-line (web de la
Facultad)
Depósito TFG

Hasta el 5 julio a las 14:00h

Defensa TFG

Hasta el 11 de julio a las 14:00h
Hasta el 13 de julio a las 14:00h para los
alumnos con notas pendientes de la
segunda convocatoria
17 de julio

Cierre de Actas TFG

20 de julio

Calendario Convocatoria de septiembre 2018
Inscripción TFG on-line (web
de la Facultad)
Depósito TFG
Defensa TFG

Hasta el día 1 de septiembre a las 14:00h

Cierre de Actas TFG

10 de septiembre

Hasta el día 4 de septiembre a las 14:00h.
7 de septiembre

NORMAS
El alumno debe depositar en la Unidad Administrativa del Centro 1 ejemplar del Trabajo.
Además de las características formales que aparecen en el Reglamento de TFG de la Facultad,
deben seguirse las siguientes normas:
•

•
•

Insertar un encabezado con tipo de letra Times New Roman, tamaño 11, minúscula y
cursiva que conste del Nombre del Alumno (a la derecha), y Trabajo Fin de Grado (a la
izquierda) y una línea horizontal por debajo.
Colocar el número de la página centrado y abajo.
Imprimir el trabajo a doble cara.

Se sustituye el CD por el Moodle. A tal efecto ha habilitado una tarea en el Moodle para subir
los siguientes archivos:
1.-El archivo con el Vº Bº del tutor (ANEXO 5) firmado, escaneado y en formato pdf.
2.-El archivo de autorización de copia digital (ANEXO 7) firmado, escaneado y en formato pdf.
3.- El archivo en pdf con el Trabajo propiamente dicho, SIN Vº Bº y SIN ninguna firma.

DEFENSA PÚBLICA
•
•

Presentación ante Comisión Evaluadora (3 miembros)
Presentación mediante Póster (Tamaño A1)

Si se realiza presentación oral ante la Comisión de Evaluación, el tiempo de exposición no
excederá de 15 minutos. A continuación, la Comisión Evaluadora podrá realizar preguntas y
sugerencias al estudiante.

