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ALUMNOS DE PRIMERA MATRÍCULA

1. Presentación de solicitud de asignación de Tutor (DOC-1) o de Trabajo Fin de Master
(DOC-2) en la Secretaría del Decanato: del 9 de Diciembre al 19 de Diciembre. En
esta solicitud no es imprescindible el título del TFM.
2. Asignación Provisional de Tutor y TFM, para los alumnos matriculados en la
asignatura TFM: Enero. (Publicación en la página web de la Facultad de Enfermería y
Fisioterapia y página virtual de la asignatura TFM).
3. Presentación de reclamaciones: 5 días hábiles tras la publicación de la asignación
provisional. Lugar: Decanato. Los alumnos que en esta fecha no haya entregado
documentación, la Comisión de TFM procederá a la asignación de oficio de un Tutor, el
cuál no podrá ser cambiado, salvo situaciones excepcionales.
4. Asignación definitiva de Tutor y TFM: Febrero.
5. Entrega del título definitivo del TFG y breve resumen del mismo: antes del 5 de
Mayo.
6. TODOS LOS ALUMNOS DEBERÁN TENER SUBIDO AL CAMPUS
VIRTUAL DE LA ASIGNATURA, SU TFM UNA SEMANA ANTES DE SU
DEFENSA.
7. Convocatoria de Defensa de TFM:
5.1. Convocatoria de Junio:
- Presentación del DOC-3 (solicitud de defensa de TFM) y
documentación necesaria, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD
Y AUTORÍA DEL TFM (documentos que se encuentran en el campus virtual de la
asignatura), en la Secretaría del Centro del 26 al 30 de Junio.
- Exámenes en el mes de JULIO del 17 hasta el día 26 (el alumnado que
con fecha 17 de Julio, no tenga todas las asignaturas aprobadas, y con las actas cerradas,
no podrá concurrir a esta convocatoria)
).
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7.2. Convocatoria de Septiembre:
- Presentación del DOC-3 (solicitud de defensa de TFM) y
documentación necesaria, INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD
Y AUTORÍA DEL TFM (documentos que se encuentran en el campus virtual de la
asignatura), en la Secretaría del Centro del 1 al 8 de Septiembre.
- Exámenes en el mes de SEPTIEMBRE del 11 hasta el día 20 (el
alumnado que con fecha 11 de Septiembre, no tenga todas las asignaturas aprobadas, y
con las actas cerradas, no podrá recurrir a esta convocatoria).

