
 

  

UNIVERSIDAD Facultad de Psicología 

DE MÁLAGA                                                                                                                                           
  
 

  

 

Cronograma  del TFG de Psicología-Curso 2013/14 

 

 
 

Cronograma para la realización del Trabajo de Fin d e Grado de Psicología  
Curso 2013/14 

 
 

ACCIONES 
 

FECHAS 
 

RESPONSABLES 
 

 
FASE PREVIA.  PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE TEMAS Y TUTORES 

 
 
Publicación de la oferta temática de Trabajos de Fin de 
Grado en la página web y en el tablón de anuncios de la 
Facultad 
 

 
6 de noviembre 

 
Comisión de TFG 
 
Facultad de 
Psicología 

 
Solicitud de tema y tutor de TFG por parte de los 
estudiantes de Grado en Psicología (Anexo I del 
Reglamento del TFG de Psicología) en la Secretaría de la 
Facultad de Psicología 
 

 
6-15 de 
noviembre 

 
Estudiantes 
 
Secretaría de la 
Facultad de 
Psicología 
 

 
Asignación de temas y tutores a los estudiantes para los 
Trabajos de Fin de Grado 
 

 
19 de noviembre 

 
Comisión de TFG 

 
Publicación de la resolución de asignación provisional de 
los temas y tutores a los estudiantes para los Trabajos de 
Fin de Grado 
 

 
20 de noviembre 

 
Comisión de TFG 

 
Período de reclamaciones 
 

 
20-25 de 
noviembre 

 
Comisión de TFG 

 
Asignación definitiva de los temas y tutores a los 
estudiantes para los Trabajos de Fin de Grado y 
publicación de la resolución en la página web y en el 
tablón de anuncios de la Facultad 
 

 
27 de noviembre 

 
Comisión de TFG 

 
Autorización de la colaboración de tutores colaboradores 
externos en el caso de los estudiantes acogidos a 
programas de movilidad, o que realicen el TFG en otras 
instituciones. 
 
 
 

 
27 de noviembre 

 
Comisión de TFG 
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FASE 1. INICIO DEL TFG 

 
 
Sesión 1.  Presentación de la asignatura  
Sesión informativa con los alumnos que tengan trabajos 
asignados 

 
3 de diciembre 

 
Comisión de TFG 

 
Sesión 2. Justificación del tema y establecimiento de 
objetivos 

 
Acuerdo 
tutor/estudiante 

 
Tutor/a 

 
FASE 2. PLANIFICACIÓN DEL TFG 

 
 
Sesión 3. Plan de Trabajo del TFG 
 

 
Acuerdo 
tutor/estudiante 

 
Tutor/a 

 
FASE 3. DESARROLLO DEL TFG 

 
 
Sesión 4. Seguimiento del desarrollo del TFG 
 

 
Acuerdo 
tutor/estudiante 

 
Tutor/a 

 
FASE 4. ENTREGA DE LA MEMORIA Y PREPARACIÓN DE LA D EFENSA PÚBLICA DEL TFG 

 
 
Sesión 5. Entrega y revisión de la Memoria del TFG 
 

 
Acuerdo 
tutor/estudiante 

 
Tutor/a 

 
Sesión 6. Preparación de la defensa pública del TFG  
 

 
Acuerdo 
tutor/estudiante 

 
Tutor/a 

 
FASE 5.  DEFENSA DEL TFG (fechas por concretar) 

 
 
Solicitud de la Defensa del Trabajo de Fin de Grado en la 
Secretaría de la Facultad de Psicología (Anexo II), 
presentando la Memoria del TFG, un resumen en formato 
póster, el informe favorable del tutor/a (Anexo III) y una 
declaración de originalidad del TFG (Anexo IV) 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) Estudiantes 

 
Secretaría de la 
Facultad de 
Psicología 
 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Comprobación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la defensa del TFG por la Secretaría de 
la Facultad de Psicología 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Secretaría de la 
Facultad de 
Psicología 
 
 
 
 
 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 
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Traslado de la documentación de los estudiantes desde la 
Secretaría de la Facultad de Psicología a los 
Coordinadores del TFG de Psicología  
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Secretaría de la 
Facultad de 
Psicología 
 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Constitución de los Tribunales de Evaluación a propuesta 
de los Departamentos y con informe favorable de la 
Comisión de TFG y de la Subcomisión de Ordenación 
Académica de Psicología  
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Departamentos 
 
Comisión de TFG 
 
Subcomisión de 
Ordenación 
Académica de 
Psicología 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Aprobación de los Tribunales de Evaluación por la Junta 
de Facultad  
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Junta de Facultad  
 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Asignación de los estudiantes a los Tribunales de 
Evaluación y publicación de la resolución en la página 
web y en el tablón de anuncios de la Facultad de 
Psicología 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Comisión de TFG 
 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Publicación del calendario para la Defensa de los TFG en 
cada convocatoria en la página web y en el tablón de 
anuncios de la Facultad de Psicología 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Comisión de TFG 
 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Entrega del Informe detallado del Tutor/a sobre la 
Memoria, el póster y las competencias desarrolladas por 
el estudiante a la Comisión de TGF  
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Tutor/a 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 
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Traslado del Informe detallado del Tutor/a sobre la 
Memoria, el póster y las competencias desarrolladas por 
el estudiante a los Tribunales de Evaluación 
correspondientes 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Comisión de TFG 
 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Defensa de los TFG de Psicología en cada 
convocatoria 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Estudiantes 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Evaluación y Calificación de los estudiantes por cada 
Tribunal de Evaluación. 
Elaboración de un informe motivado de la calificación 
otorgada para el estudiante, y su tutor, en el caso de 
obtener  la calificación de suspenso  
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Tribunal de 
Evaluación 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Traslado de las calificaciones al acta oficial de la 
asignatura TFG por el Coordinador/a del TFG de la 
titulación de Psicología y entrega de las calificaciones a la 
Secretaría de la Facultad de Psicología. 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Coordinador/a del 
TFG 2ª convocatoria  

(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
Publicación de las calificaciones en la página web y en el 
tablón de anuncios de la Facultad de Psicología 
 

1ª convocatoria  
(Febrero) 

 
Comisión de TFG 
Facultad de 
Psicología 

2ª convocatoria  
(Junio) 
3ª convocatoria  
(Septiembre) 
4ª convocatoria 
(Diciembre) 

 
 
 
 

 


