
 
                               

 

 

2ª CONVOCATORIA ORDINARIA  
TRIBUNALES TFG CURSO 2016/17 

 

   

 
Envío del Anexo I escaneado (Informe 
favorable del tutor/a -Solicitud de defensa 
del alumno/a), junto a la Memoria TFG (en 
formato pdf) al correo electrónico 
TFGedusecretaria@uma.es y al correo  
electrónico del tutor/a correspondiente 

 
Los documentos se deben nombrar así:  
Apellidos_TFG_Grado.pdf    
Apellidos_Autoriza_Grado.pdf 

Del 22 al 24 
septiembre 20171 

Estudiante 

 
Envío, por parte del tutor/a, de la Memoria 
TFG, junto a la Ficha de Evaluación2 con la 
parte A rellena, a los otros miembros de su 
Tribunal 

Hasta 27 septiembre 
2017 

Tutor/a TFG 

 
Publicación del listado definitivo estudiantes 
por Tribunal, espacio y horarios 

29 septiembre 2017 Comisión TFG 

 
Defensa pública de los Trabajos 

 

2 a 5 de octubre 2017  
(9 a 14 horas)  

Tribunales 

 
Traslado al Coordinador/a de TFG de la 
titulación del Acta firmada de Acuerdo del 
Tribunal sobre la Calificación (Anexo II) y de 
la Ficha de Evaluación, ambos documentos 
rellenos y firmados por todos los miembros 
del Tribunal 

Hasta 6 octubre 
2017 

Secretario/a de 
cada  Tribunal 

 
Publicación calificaciones provisionales 
(programa Alfil) 

Hasta 10 octubre 
2017 

Coordinadores/as 
TFG de cada 

titulación 

Periodo de revisiones y resolución incidencias  
 

Hasta 18 octubre 
2017 

Tribunales y 
Coordinadores/as 

TFG 

Traslado de las calificaciones al Acta Oficial 
de la asignatura TFG por el Coordinador/a del 
TFG de cada Grado y entrega de las 
calificaciones a la Secretaría de la Facultad 

 

23 octubre 2017 
Coordinador/a 

TFG de cada 
titulación 

                                                           
1 Los trabajos recibidos después del plazo señalado serán evaluados en la siguiente convocatoria. 
2 Ficha de Evaluación propia de cada Grado que se puede descargar del Campus Virtual asignatura TFG 
de cada Grado. 
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IV CONCURSO  
PRESENTACIONES ACADÉMICAS 

DE TFG 
 

Facultad de CC. de la Educación 
Universidad de Málaga 
Curso 2016/17 
 

Exposición de los Póster seleccionados para 
optar al Premio Mejor Póster TFG (Primaria e 
Infantil) y periodo de votación popular 

Del 6 al 10 de 
noviembre 2017 

Coordinadoras 
TFG de Primaria e 

Infantil y 
Vicedecana de 
Coordinación y 

Calidad 

Votación del Tribunal y publicación de los 
póster premiados 

 

Finales de 
noviembre 2017 

Tribunal del 
Concurso 

Envío voluntario al Repositorio 
Institucional de la UMA 

  

 
Entrega en Secretaría de la autorización para 
la difusión de su trabajo a través del 
Repositorio Institucional de la Universidad 
(Anexo III firmado por el propio estudiante y 
su tutor/a), por parte de aquellos estudiantes 
que hayan obtenido Sobresaliente (9 o 10) en 
la Calificación de su TFG. 
 

Hasta 18  
diciembre 2017 

Estudiante y 
Tutor/a 

 

 


