
 

 

Asignación de Profesor-Tutor para la dirección de 

 Trabajos Fin de Grado. Curso 2019-2020 

1.- Con el fin de acordar la temática y tutorización del Trabajo Fin de Grado, se establece un plazo 

hasta el día 31 de octubre para que los alumnos contacten con los diferentes profesores y 

rellenen el formulario que se encuentra disponible en la página web de la Facultad. 

http://economicas.unileon.es/trabajos-fin-de-grado-curso/ 

2.- La defensa del TFG solo podrá realizarse una vez superadas todas las asignaturas del 

Grado. Por esta razón, el formulario lo deben cumplimentar los alumnos que durante el 

curso 2019-2020 puedan encontrarse en tal disposición. SOLO PODRÁN SOLICITAR 

TUTOR AQUELLOS ALUMNOS A LOS QUE LES QUEDE UN MÁXIMO DE 78 

CRÉDITOS (INCLUIDO EL TFG) PARA CONCLUIR EL GRADO. 

3.-A los alumnos que en el plazo establecido no dispongan de tutor, la Comisión de TFG les 

asignará uno.  

4.- Una vez finalizado este periodo se hará pública la lista de tutores y alumnos.  

5.- La asignación de un tutor para la realización del TFG tendrá validez hasta la defensa del 

mismo. Por tanto, los alumnos del curso pasado que ya tengan asignado un tutor y no hayan 

defendido su trabajo, pueden mantener dicho tutor, salvo renuncia expresa por parte del 

alumno o tutor mediante los Anexos correspondientes del Reglamento de TFG. 

6.- Se habilita un plazo de 7 días, a partir de la publicación de la asignación de tutores, para 

solicitar, en su caso, el cambio de tutor o de tema, que deberá estar suficientemente justificado y 

presentado mediante los Anexos correspondientes del Reglamento de TFG. Una vez examinadas 

las solicitudes y los argumentos expuestos por ambas partes, la Comisión decidirá si es posible o 

no atender a las mismas. 

 

COMISIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO 

 
Miguel Dávila, José Ángel (Decano) 

Gutiérrez López, Cristina (Vicedecana de Actividad Académica) 

Herrera, Danny Liliana (Coordinadora de 4ª curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas)  
Macías Vázquez, Alfredo (Coordinador de 4ª curso del Grado en Economía) 

Tascón Fernández, Mª Teresa (Coordinadora de 4ª curso del Grado en Finanzas) 

Vázquez Burguete, José Luis (Coordinador de 4ª curso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados)  
De Godos Díez, José Luis (Coordinador de 4ª curso del Grado en Comercio Internacional)  

Valdunciel Bustos, Laura (Coordinadora de 4ª curso del Grado en Turismo) 

 

http://economicas.unileon.es/trabajos-fin-de-grado-curso/

