CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO CURSO 15‐16 DE LOS TFG PARA LOS GRADOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN
SOCIAL
CALENDARIO
31 de marzo al 13 de abril de 2016

2 al 5 de junio de 2016

PROCEDIMIENTO
El alumnado enviará el documento de compromiso, a través de su cuenta de la
universidad por correo electrónico, firmado por el tutor/a y por el alumno/a. La
dirección de correo al que hay que enviar es:
GRADO: entregatfgfcedu@ulpgc.es
EN DICHO COMPROMISO DEBE APARECER EL TÍTULO DEL TRABAJO DEFINITIVO
(ESCRITO A ORDENADOR) PARA PODER GENERAR LAS ACTAS
El alumnado enviará el TFG a sus tutores EN FORMATO PDF POR CORREO
ELECTRÓNICO Y CON FIRMA ELECTRÓNICA.
EN EL ARCHIVO DEBE FIGURAR EL APELLIDO, NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y EL AÑO DE
PRESENTACIÓN.
EJEMPLO: trujillomedinaomayra2013tfg.pdf

5 al 9 de junio de 2016

Los tutores remitirán el trabajo y el informe de evaluación, en PDF, al Presidente del
tribunal correspondiente. Los tribunales se publicarán en el mes de mayo, se
establecerán teniendo en cuenta para el grado de primaria e infantil las menciones,
habrá dos para Educación Social.
Con el fin de UNIFICAR CRITERIOS en el informe de evaluación, encuentran un modelo
(en la web de la Facultad, rúbrica) en el que además deben aportar una información
cualitativa.
En el caso de los TFG deben enviar una nota orientativa para el tribunal, en ambos

casos pueden tomar como referencia la rúbrica.
8 al 10 de junio de 2016

13 AL 17 de junio de 2016
20, al 22 de junio de 2016
28 de junio de 2016
1 y el 2 de septiembre de 2016

5, 6 y 7 de septiembre de 2016
9 de septiembre de 2016

Los estudiantes entregarán el TFG en CD, en la administración/conserjería de la
Facultad para su remisión a la Biblioteca siguiendo las indicaciones del reglamento de
TFT.
La entrega para la convocatoria ordinaria será:
8 de junio de 10.00 a 12.00 y de 16:00 a 18:00.
9 y 10 de junio de 10.00 a 13.00
EL CD DEBE TENER UNA CÁRATULA EN LA QUE APAREZCA EL GRADO, MENCIÓN,
TÍTULO DEL TRABAJO, CONVOCATORIA, AUTOR/A Y TUTOR/A (ESCRITO A
ORDENADOR)
Reuniones de los diferentes tribunales para la evaluación de los TFG
Reclamaciones por parte del alumnado
Fecha límite de entrega de actas
Convocatoria extraordinaria para los TFG:
Entre el 1 y el 2, el alumnado debe enviar los trabajos a sus tutores y éstos lo remiten
junto al informe de evaluación, al Presidente del tribunal que le corresponda. Los
tribunales serán los mismos que en junio
Entrega del CD siguiendo el mismo procedimiento que en junio, en horario
de 10:00 a 12:00 en la administración/conserjería de la Facultad.
Reuniones de los diferentes tribunales para la evaluación de TFG
Fecha límite de entrega de actas

