Calendario de actividades relacionadas con el Trabajo de Fin de Grado curso 2018-18

AÑO 2018
Septiembre

Primera semana de septiembre: Se dispone del número de alumnos matriculados en el TFG para cada
grado (con la previsión de los estudiantes de Erasmus pendientes de matricular).
Primera quincena de septiembre: Encargo del número de TFG a cada departamento.
Hasta el viernes 14: Los alumnos repetidores entregan a la gestión académica la solicitud para mantener
el tutor del curso anterior con un documento de conformidad del tutor.
Hasta el 20 de septiembre: Recepción oferta de tutores y temas de cada departamento.
Finales de septiembre: Publicación oferta de tutores y temas de TFG para cada grado.

Octubre

Antes del 3 de octubre): Jornada para explicar el proceso de asignación e instrucciones generales del
TFG (documentos relacionados: guía docente, calendario, documentos alumnos y tutores, etc.), cómo se
hace un TFG y la utilización de fuentes bibliográficas.
Martes 9, miércoles 10 y jueves 11: Asignación de los TFG.
Miércoles 17: Publicación de la asignación definitiva.
Hasta el 31 de octubre: Primera reunión con el tutor.
Objetivo de la reunión: Determinar objetivo del TFG, estructura, contenido y planificación
temporal.

Noviembre

Del 29 de octubre al 4 de diciembre: Presentación de la solicitud en la gestión académica para entregar
el TFG en el primer plazo, sólo para los estudiantes que estén en disposición de finalizar sus estudios en
la convocatoria de Febrero, de acuerdo con lo que dispone el artículo 117.3 de la Normativa académica
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Los alumnos que opten por presentar su TFG en este primer período de entrega tienen que acordar con
su tutor el avance de la segunda y tercera reunión de tutorización para poder entregar el TFG en la
aplicación de evaluación y entrega del TFG, como muy tarde el 26 de enero.
Calendario TFG por Finalización de Estudios
Enero 2019

Hasta el 25 de enero: El alumno entrega el TFG al tutor mediante la aplicación
de entrega y avaluación del TFG.
Del 28 de enero al 8 de febrero se realizará un muestreo para detectar plagios
en los TFG entregados.
Semana del 28 de enero al 1 de febrero: Jornada sobre cómo preparar un
póster (sesiones y días a concretar para cada campus).
Hasta el 31 de enero: Cuarta reunión con el tutor
Objetivo de la reunión: Presentación oral del trabajo delante del
tutor.

Febrero 2019

Hasta el viernes 1 de febrero: Fecha límite para que el profesor entre las notas
y el informe de evaluación en la aplicación de entrega y avaluación del TFG.
Hasta el martes 5 de febrero (a las 23:59 h): Los alumnos confirman su
participación en la Jornada de Posters utilizando la aplicación de entrega y
avaluación del TFG.
Viernes 8 de febrero: El decanato informará de la composición de los
tribunales que evaluarán las presentaciones en posters, lugar y hora de inicio de
la jornada.
Hasta el viernes 8 de febrero (a las 23:59 h): El alumno cuelga el .pdf de su
póster en la aplicación de entrega y avaluación del TFG.
Del 13 al 14 de febrero: Jornada de Posters.
Hasta el miércoles 20 de febrero: Modificación de actas para introducir las
resoluciones de los tribunales.

Diciembre

Hasta el 21 de diciembre: Segunda reunión con el tutor
Objetivo de la reunión: Seguimiento de la planificación temporal.

AÑO 2019

Marzo

Hasta el 29 de marzo: Tercera reunión con el tutor
Objetivo de la reunión: Seguimiento de la planificación temporal.

Junio

Hasta el 7 junio: El alumno entrega el TFG al tutor mediante la aplicación de entrega y evaluación del
TFG.
Del 10 al 21 de junio se realizará un muestreo para detectar plagios en los TFG entregados.
Semana del 10 al 14 de junio: Jornada sobre cómo preparar un póster (sesiones y días a concretar
para cada campus).
Hasta el martes 11 de junio: Cuarta reunión con el tutor
Objetivo de la reunión: Presentación oral del trabajo delante del tutor.
Hasta el jueves 13 de junio: Fecha límite para que el profesor entre las notas y el informe de evaluación
en la aplicación de entrega y evaluación del TFG.
Hasta el lunes 17 de junio (a las 23:59 h): Los alumnos confirman su participación en la Jornada de
Posters utilizando la aplicación de entrega y evaluación del TFG.
Cuarta semana de junio: El decanato informará de la composición de los tribunales que evaluarán las
presentaciones en posters, lugar y hora de inicio de la jornada.
Hasta el viernes 21 de junio (a las 23:59 h): El alumno cuelga el .pdf de su póster en la aplicación de
entrega y evaluación del TFG.
Miércoles 26 a viernes 28: Jornada de Posters.

Julio

Hasta el miércoles 3 de julio: Modificación de actas para introducir las resoluciones de los tribunales.

