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TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 
 

 

PERIODOS Y PLAZOS PARA OFERTA, SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN 

 

 

CURSO 2016-17 

 
 

Al inicio del nuevo curso académico, los plazos para la oferta de TFGs por parte de los 

Departamentos, para la matrícula de los alumnos en el TFG, para solicitar por parte de los alumnos 

el tema de TFG, y la asignación del tema de TFG por parte de la COA-TFG será la siguiente: 

 

En septiembre-octubre: Atendiendo al plazo oficial que establezca la Universidad para la 

matriculación vía online o en la Secretaría del Centro, los alumnos 

podrán matricularse en el TFG, al igual que en el resto de asignaturas 

del Grado, si cumple los requisitos para ello. 

 

Del 1 al 15 de octubre: Los profesores/as presentarán en su Departamento, para su aprobación: 

 

a) aquellas propuestas de temas de TFG que los profesores/as deseen 

ofertar para que los alumnos puedan solicitarlos más adelante por la 

vía 4.4.a de la normativa TFG (vía libre).  

 

b) aquellas propuestas de TFG que los alumnos/as hayan acordado 

directamente con los profesores, (vía 4.4.b de la normativa TFG, 

acuerdo alumno-profesor/a). (El alumno o el profesor presentará 

en el departamento, y en este plazo, el Anexo I y el Anexo II-b 

cumplimentados, para su aprobación por el departamento). 

 

Antes del 20 de octubre: 

a) Los Departamentos remitirán a la Secretaría de la Facultad todas 

las propuestas de TFG aprobadas en el plazo anterior. 

 

b) Los alumnos que tuvieran un tema de TFG asignado del curso 

anterior, deberán presentar en la Secretaría del Centro, y en este 

periodo, la renovación de dicho tema (Anexo XI de la normativa). 

 

Del 20 al 25 de octubre: La COA-TFG aprobará, si procede, las propuestas de TFGs 

presentadas por los Departamentos, tanto los temas propuestos 

por los profesores para la vía libre como los acuerdos alumno-

profesor que se hubieran presentado; así como las renovaciones 

de temas de TFG de cursos anteriores. Esta oferta de TFGs será 

publicada en la web de la Facultad (1ª FASE) y en el tablón de 

la Secretaría del Centro, y será comunicada a los alumnos/as. 

 

Del 25 al 30 de octubre: Los alumnos/as podrán solicitar en la Secretaría del Centro, y por la 

vía libre, un tema para su TFG de entre los propuestos por los 

profesores (los alumnos deberán presentar el Anexo II-A 

cumplimentado). 
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Del 1 al 5 de noviembre: La COA-TFG asignará el tema de TFG a los alumnos/as solicitantes, 

tanto de las solicitudes recibidas por la vía 4.4.a como las de la vía 

4.4.b. Esto será comunicado a los alumnos y profesores, así como 

se publicará en la web y tablones de Secretaría. 

 

Del 5 al 10 de noviembre: Los alumnos que hayan solicitado un tema por la vía libre (vía 4.4.a 

de la normativa) y una vez que la COA se lo ha asignado, tendrán 

este plazo para presentar en la Secretaría del Centro el Anexo I 

cumplimentado. 

 

 

 

TRAS LA CONVOCATORIA DE NOVIEMBRE DE 2016: 
 

Teniendo en cuenta que las actas de la convocatoria de noviembre se cierren el 10 de diciembre, 

la solicitud por parte de los alumnos de un tema de TFG y su asignación por parte de la COA-TFG 

en será la siguiente 
 

Del 10 al 20 de diciembre: los alumnos podrán: 

 
a) Matricularse en la Secretaría del Centro en la asignatura TFG, si 

cumple los requisitos para ello. 

 

b) Solicitar en la Secretaría del Centro un tema para su TFG de entre 

los propuestos por los Departamentos para la vía libre y que ya 

están publicados en la web de centro y en los tablones de la 

Secretaría (se debe presentar el Anexo II-A cumplimentado), o 

bien, 
 

c) Solicitar en el Departamento la aprobación del acuerdo alumno-

profesor para la realización de un TFG por la vía 4.4.b (se debe 

presentar el formulario Anexo I + Anexo II-B). 

 

Del 8 al 15 de enero: Los departamentos remitirán a la Secretaría del Centro todas las 

propuestas de acuerdos alumnos-profesor que hayan sido presentadas 

y aprobadas. 

 

Del 16 al 20 de enero: asignación por la COA-TFG del tema de TFG a los alumnos/as 

solicitantes, tanto de la vía 4.4.a como de la 4.4.b. Esto será 

comunicado a los alumnos y profesores, así como se publicará en la 

web y tablones de Secretaría, y será comunicado a los alumnos/as 

solicitantes. 

 

Del 20 al 25 de enero: Los alumnos que hayan solicitado un tema por la vía libre (vía 4.4.a de 

la normativa) y una vez que la COA se lo ha asignado, tendrán este 

plazo para presentar en la Secretaría del Centro el Anexo I 

cumplimentado. 
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TRAS LA CONVOCATORIA DE FEBRERO DE 2017: 
 

Teniendo en cuenta que las actas de la convocatoria de febrero se cierren el 5 de marzo, y que el 

plazo para la ampliación de matrícula está comprendido entre 1 y el 25 de marzo, los plazos para la 

solicitud y asignación de Trabajos Fin de Grado por parte de los alumnos/as en una segunda fase 

será la siguiente: 

 

Del 5 al 25 de marzo: Durante este periodo los alumnos/as podrán: 

 

a) Matricularse en la Secretaría del Centro en la asignatura TFG, si cumple 

los requisitos para ello. 

 

b) Solicitar en la Secretaría del Centro un tema para su TFG de entre los 

propuestos por los Departamentos para el curso 2016/17 para la vía libre 

(vía 4.4.a) y que ya están publicados en la web de centro y en los 

tablones de la Secretaría (se debe presentar el Anexo II-A 

cumplimentado), o bien, 

 

c) Solicitar en la Secretaría del Departamento en cuestión la aprobación del 

acuerdo alumno-profesor para la realización de un TFG por la vía 4.4.b 

(se debe presentar el Anexo I + Anexo II-B cumplimentados). 

 

Del 26 al 5 de abril: Los departamentos remitirán a la Secretaría del Centro todas las propuestas de 

acuerdos alumnos-profesor para la realización de un TFG, que hayan sido 

presentadas y aprobadas en el plazo anterior. 

 

Del 6 al 15 de abril: En función de las solicitudes presentadas, la COA-TFG de la Facultad 

aprobará y asignará un tema concreto de TFG a los alumnos/as 

solicitantes, tanto por la vía 4.4.a. (vía libre) como por la vía 4.4.b (vía 

concertada). Esto será comunicado a los alumnos y profesores, así como se 

publicará en la web y tablones de Secretaría. 

 

Del 15 al 20 de abril: Los alumnos que hayan solicitado un tema por la vía libre (vía 4.4.a de la 

normativa) y una vez que la COA se lo ha asignado, tendrán este plazo 

para presentar en la Secretaría del Centro el Anexo I cumplimentado. 

 

 

 

TRAS LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2017: 
 

Teniendo en cuenta que las actas de la convocatoria de junio se cierren el 20 de julio, los plazos 

para la solicitud y asignación de Trabajos Fin de Grado por parte de los alumnos/as en esta fase será 

la siguiente: 

 

Del 21 al 26 de julio: Durante este periodo los alumnos/as podrán: 

 

a) Matricularse en la Secretaría del Centro en la asignatura TFG, si cumple 

los requisitos para ello. 
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b) Solicitar en la Secretaría del Centro un tema para su TFG de entre los 

propuestos por los Departamentos para el curso 2016/17 para la vía libre 

(vía 4.4.a) y que ya están publicados en la web de centro y en los 

tablones de la Secretaría (se debe presentar el Anexo II-A 

cumplimentado), o bien, 

 

c) Solicitar en la Secretaría del Departamento en cuestión la aprobación del 

acuerdo alumno-profesor para la realización de un TFG por la vía 4.4.b 

(se debe presentar el Anexo I + Anexo II-B cumplimentados). 

 

Del 27 al 31 de julio: Los departamentos remitirán a la Secretaría del Centro todas las propuestas 

de acuerdos alumnos-profesor para la realización de un TFG, que hayan 

sido presentadas y aprobadas en el plazo anterior 

 

Del 1 al 5 de septiembre: En función de las solicitudes presentadas, la COA-TFG de la Facultad 

aprobará y asignará un tema concreto de TFG a los alumnos/as 

solicitantes, tanto por la vía 4.4.a. (vía libre) como por la vía 4.4.b (vía 

concertada). Esto será comunicado a los alumnos y profesores, así 

como se publicará en la web y tablones de Secretaría. 

 

Del 5 al 10 de septiembre: Los alumnos que hayan solicitado un tema por la vía libre (vía 4.4.a de 

la normativa) y una vez que la COA se lo ha asignado, tendrán este 

plazo para presentar en la Secretaría del Centro el Anexo I 

cumplimentado. 

 

 

La normativa de TFG vigente de la Facultad pueden encontrarla en el siguiente enlace: 

http://www.uhu.es/fexp/archivos/normativa/normativa_tfg_20102015.pdf 

 

Y los anexos en el siguiente link: 

http://www.uhu.es/fexp/estudios/tfg.htm 

 

http://www.uhu.es/fexp/archivos/normativa/normativa_tfg_20102015.pdf
http://www.uhu.es/fexp/estudios/tfg.htm

