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TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 
 
 

PERIODOS Y PLAZOS PARA OFERTA, SOLICITUDES Y ASIGNACIÓN DE TFG 
 
 

CURSO 2017- 18 
1ª FASE 
 
Teniendo en cuenta que las actas de la convocatoria de septiembre se cierren el 30 de dicho mes, 

y que el plazo de matriculación en un nuevo curso académico está abierto hasta el 6-10 de octubre, 
los plazos para la oferta de TFGs por parte de los Departamentos, la solicitud por parte de los 
alumnos y su asignación por parte de la COA-TFG en una primera fase será la siguiente: 

 
Del 6 al 25 de Octubre: los profesores presentaran al Departamento, para su aprobación, 

aquellas propuestas de TFG que deseen ofertar a los alumnos/as 
para que puedan ser solicitadas por ellos/as por el apartado 4.1.a de 
la normativa (vía libre), y el Departamento las remitirá a la 
Secretaría de la Facultad.  

 
Del 25 al 31 de octubre: aprobación por la COA-TFG de las propuestas de TFGs presentadas 

por los Departamentos. Esta oferta de los Departamentos será 
publicada en la web de la Facultad y en el tablón de la Secretaría 
del Centro. 

 
Del 1 al 20 de noviembre: Los alumnos matriculados en la asignatura TFG podrán solicitar en 

la Secretaría de la Facultad el tema y dirección de su TFG: 
 

a) De entre los temas propuestos por los Departamentos 
(publicados en web y tablones Secretaría), conforme al 
apartado 4.1.a de la normativa (cumplimentando 
formulario solicitud TFG-vía A). 

 
b) A través del acuerdo que los alumnos hayan realizado con 

los profesores conforme al apartado 4.1.b de la normativa 
(cumplimentando el formulario solicitud TFG-vía B). 

 
Del 21 al 30 de noviembre: asignación por la COA-TFG del tema de TFG a los alumnos/as 

solicitantes. 
  
 

 
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 
 


