FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DEL TFT 201819
NOVIEMBRE 2018 19 de noviembre
Reunión con el alumnado para informarles del procedimiento de
asignación en la tutela y presentarles la asignatura en el Campus virtual.
DICIEMBRE 2018
Publicación en el Campus virtual de la relación alumnado_tutela
ENERO_FEBRERO 28 de enero al 3 de febrero de 2019
2019
Entrega, a través del Campus virtual, del Acuerdo y Propuesta de TFT
para su valoración en la Comisión de TFT. El documento se encuentra
en el Campus virtual.
FEBRERO 2019
4 al 10 de febrero
Publicación de la valoración de la Comisión de TFT de las propuestas de
TFT.
ABRIL 2019
1 al 8 de abril
Entrega, a través del Campus virtual, del Compromiso de la tutela y
Título del TFT. El documento se encuentra en el Campus virtual y
recuerda que en él debe aparecer el título definitivo.
El nombre del archivo será: compromiso y el DNI sin letra
MAYO 2019
23-24 de mayo
Publicación de la composición de los tribunales y relación de TFT que
evaluará cada uno.
JUNIO 2019
3 al 5 de junio
Entrega, a través del Campus virtual, de los documentos siguientes:
Solicitud de presentación
Permiso para la publicación del TFT
Declaración de originalidad
3 al 5 de junio
-Entrega del TFT por correo electrónico al tutor(a)
-Entrega dl TFT por correo electrónico a la siguiente dirección:
tft.fcedu@ulpgc.es
En el cuerpo del correo debe constar el grado, título del trabajo, año,
autor/a y tutor/a. En el asunto del correo tfg y grado al que
pertenecen.
-Entrega del TFT en el Campus virtual. En el archivo PDF, debe figurar
el apellido, nombre y el año de presentación. Ejemplo:
trujillomedinaomayra2017tfg.pdf
6 al 10 de junio
El profesorado tutor enviará el informe del tutor(a), en PDF y con firma
digital, a través del Campus virtual, diálogo de tutoría privada a
Administración FCEDU
12 al 17 de junio
Reuniones de los diferentes tribunales para la evaluación de los TFG
21 de junio
Reclamaciones por parte del alumnado en la administración de la
Facultad de Ciencias de la Educación
25 de junio
Fecha límite de entrega de actas

