
 
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  

 
CALENDARIO INICIAL DE ACTIVIDADES. Las fechas indicadas tienen carácter provisional y podrán modificarse 

indicándose con suficiente antelación 
 

 

Impreso TFG-I02: 
Fecha de entrega:  del 16 al 27 de noviembre 2015

Presentación de propuestas de TFG por Tutores y alumnos
Impreso TFG-I01 y I02: 
Fecha de entrega:  del 16 de noviembre al  18 de diciembre de 2015

Publicación de asignación de los TFG propuestos por los Departamentos 
Fecha de publicación en la web de la facultad: del 07 al 15 de diciembre de 2015

Impreso TFG-I04

Publicación de la asignación definitiva de TFG
Fecha de presentación en web: del 11 al 15 de enero de 2016

Impreso TFG-I02: 
Fecha de entrega:  del 5 al 23 de Octubre 2015

Solicitud de TFG y asignación

Concluidos  los exámenes correspondientes al primer  semestre se solicitará un periodo de 
ampliación de matrícula para que los alumnos que cumplan entonces  las condiciones 

requeridas para cursar las prácticas externas y el TFG puedan matricularse. En su caso, se 
indicarán las fechas en las que los nuevos estudiantes matriculados puedan solicitar TFG.

Presentación por los alumnos de la solicitud de TFG propuestos por los Departmanetos 
(Preinscripción)

(curso 2015-16) 
(Presentación de TFG en la convocatoria de Julio o Septiembre)

Fecha de entrega:  cinco días naturales contados a partir del día siguiente al de 
publicación de la lista provisional de asignación de TFG

Periodo de solicitud de reclamaciones sobre la asignación de los TFG propuestos por 
Departamento: 

(Presentación de TFG en la convocatoria de febrero)
Presentación por los alumnos de la solicitud de TFG propuestos por los Departmanetos o 
propuestas de TFG por Tutores y alumnos



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 24 de febrero de 2016

Desde el 5 de octubre de 2016

Desde el 11 de marzo de 2016

Desde el 19 de julio de 2016
Convocatoria extraordinaria de Septiembre

Impreso TFG-I03 (Inscripción de TFG) y Memoria del TFG de acuerdo al Documento     TFG-
DO1

Exposición y Defensa del TFG

Convocatoria de Febrero

Convocatoria de Junio/Julio

Convocatoria de Febrero

Convocatoria de Junio/Julio

Convocatoria extraordinaria de Septiembre
Hasta el 4 de julio de 2016

Hasta el 21 de septiembre de 2016

Depósito de la Memoria y solicitud de presentación

9  y 15 de marzo de 2016 

Impartido por: Mar Sanz Luengo y Carmen Muñoz Serrano

Seminario: TFG-CYTA. Herramientas de búsqueda y Gestión de información

Lugar: Aula de Informática 1


