NORMAS PARA LA ELECCIÓN DEL TFG
EN EL GRADO DE CAFYD.
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Normas para la elección del TFG en el Grado de CAFYD

GUÍA PARA LA ELECCIÓN Y MATRICULACIÓN EN EL TFG
- PASO 1:
o Descargar y analizar con detenimiento el documento “listado de temáticas
profesores 2018-2019” (elegir una temática preferente asociada a un profesor).

- PASO 2:
o Entregar el expediente académico al Coordinador de Trabajo Fin de Grado para
realizar el listado de preferencia de elección del Tutor.

- PASO 3:
o Elegir en la fecha y hora en la que te convoque el Coordinador, el Tutor que tenga la
línea de investigación que más se asemeje a tu perfil.

- PASO 4:
o Rellenar el documento “ficha de elección de temáticas” con las temáticas asociadas
al profesor que he elegido en el paso 3.

-

PASO 5:
o Subir el documento anterior en la tarea con el nombre del profesor que hemos
seleccionado en el paso 3.

-

ASPECTOS IMPORTANTES
o El periodo para elegir profesor (paso 3 y paso 5) comprende:


Inicio: la elección del Tutor se realizará los días 07-08 de noviembre en
horario de 08:00 a 09:10 horas.



Fin: el plazo para la entrega del paso 5 será el 15 de noviembre de 2018 a las
23:55 horas.
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o Pasado este periodo de tiempo, la plataforma para subir la ficha a la tarea de cada
profesor (paso 4) permanecerán cerradas. No se permitirán envíos fuera de esa
fecha.
o La elección se realizará por expediente académico, es decir, comenzará eligiendo
Tutor aquel alumno que tenga la mejor media obtenida a lo largo de todo el Grado.
o Una vez el cupo del profesor esté cubierto, ya no podrá ser elegido.
o Todos los alumnos podrán realizar el TFG sobre su temática elegida.
o Una vez hallamos elegido un Tutor, no podremos cambiar. Sed cuidadosos a la hora
de elegir.
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