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ESCUELA UNIVERSITARIA  

DE INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA 

FECHAS DE ENTREGA Y EXÁMENES 
TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) 

Curso 2016-17 

 
Convocatorias: Entrega del TFG 

(fechas límites) (*): 
Exámenes 

(fechas aproximadas) 

Enero – 2017 
 

9 de diciembre (V) 25– 31 de enero 

Junio – 2017 
 

9 de mayo (X) 19 - 23 de junio 

Julio – 2017 
 

9  de junio (V) 20 – 25 de julio 

(*) La entrega del TFG se realizará como plazo límite en la fecha indicada en cada Convocatoria. El lugar de entrega es la Secretaría de 
Alumnos del Centro, y deberá efectuarse dentro del siguiente horario: De 10:30 a 13:30 horas. 

 
Requisitos previos: 

 
Propuesta TFG 

(formulación, presentación y 
aceptación) 

 
La formulación de la propuesta del TFG corresponde al alumno, para lo cual cumplimentará (por 
duplicado) el impreso correspondiente (Anexo V) y lo entregará en Secretaría de Alumnos del 
Centro. En caso necesario, los alumnos podrán solicitar la asignación de un tutor por parte de la 
Comisión de Ordenación Académica. 
 
Para la presentación de una propuesta de TFG deberán haber superado, al menos, 180 ECTS del 
plan de estudios, si entre ellos se encuentran los correspondientes a la asignatura de “Inglés para la 
comunicación profesional y académica” o 174 ECTS en caso contrario (art. 5.3 de la Normativa de 
TFG, aprobada en Junta de Escuela el 16-12-2013). 
La aprobación de la propuesta por la Comisión de Ordenación Académica tendrá una validez de dos 
años naturales a partir de la fecha en que se ha producido. 
 
Para la entrega del TFG será requisito imprescindible haber presentado la propuesta de TFG y que 
se encuentre aceptada por la Comisión de TFG. 
 

Matrícula del TFG La matrícula de los créditos asignados al TFB se podrá realizar en cualquier momento a lo largo del 
curso, pero para su consideración en uno u otro semestre, deberá hacerse antes de los periodos de 
evaluación del semestre en el que el alumno se matricula. 
 

 
Entrega del TFG: 

 
El alumno deberá entregar en la Secretaría de Alumnos del Centro: 
 

 Ejemplar del TFG en formato papel y 3 en formato CD o soporte informático. 
 

 Además deberá aportar en el momento de la entrega los siguientes documentos: 
 

 Copia propuesta del TFG (Anexo V de la Normativa de TFG). 
 Informe del tutor/es sobre la presentación del TFG (Anexo IX de la Normativa de TFG). 
 Autorización del alumno y del Tutor/es para la difusión del TFG (Anexo XIV). 
 Justificante de haber abonado la matrícula del TFG. 


