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COMISIÓN DOCENTE

CALENDARIO TFGs FARMACIA curso 2016-17
propuesta de fechas
Alumnos que pueden matricular el TFG en febrero 2017 y no tienen TFG
asignado
13.02.2017
al
16.02.2017

Solicitar un tema de TFG, entre los ofertados sin asignar,
enviando un correo electrónico a la coordinadora de la asignatura:
maria.guinea@uah.es

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Alumnos repetidores del curso 2015-16 y alumnos que cumplen requisitos
para defenderlo en marzo 2017
15.02.2017 al
20.02.2017

28.02.2017 al
03.03.2017

06.03.2017
07.03.2017
entre 10 y
13.03.2017

ALUMNOS: Enviar solicitud (anexo 12 [Descargar]) por correo
electrónico a decanato.farmacia@uah.es y a la coordinadora
de la asignatura (por Aula Virtual).
ALUMNOS
Depósito de las memorias realizadas:
- 4 copias en papel en Decanato
- 1 copia en formato electrónico en Aula Virtual.
(La memoria debe incluir, como 2º página,
la Autorización para la defensa del TFG
cumplimentada por el tutor, Anexo 9).
TUTORES
Envío de la calificación del alumno al Decanato (ANEXO
10)
Cumplimentación del Anexo 9, Autorización para la
Defensa del TFG: enviar una copia en formato word a
Decanato, el alumno incorporará este anexo como 2ª
página de la memoria.
Asignación de las memorias a los tribunales
Las memorias estarán a disposición de los tribunales en el
Decanato de la Facultad.
Defensa de los TFGs ante los Tribunales de evaluación.
Entrega de las calificaciones al coordinador de la asignatura.

Tribunales TFGs curso 2016-17
entre 20 y
23.02.2017

Composición de los tribunales de TFG del curso 2016-17

27.02.2017

Información a los departamentos y notificación a los profesores.
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Defensa y Presentación TFGs Julio 2017

03.07.2017
al

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

07.07.2017

11.07.2017
12.07.2017
(19-20).07.2017
21.07.2017

ALUMNOS
Depósito de las memorias realizadas:
- 4 copias en papel en Decanato
- 1 copia en formato electrónico en Aula Virtual.
(La memoria debe incluir, como 2º página,
la Autorización para la defensa del TFG
cumplimentada por el tutor, Anexo 9).
TUTORES
Envío de la calificación del alumno al decanato (ANEXO
10)
Cumplimentación del Anexo 9, Autorización para la
Defensa del TFG: enviar una copia en formato word a
Decanato, el alumno incorporará este anexo como 2ª
página de la memoria.
Adjudicación provisional de los TFGs a los tribunales
Las memorias estarán a disposición de los tribunales en el
Decanato de la Facultad.
Defensa de los TFGs ante los Tribunales de evaluación.
Entrega de las calificaciones al coordinador de la asignatura.
Publicación de la preacta.

Defensa y Presentación TFGs Septiembre 2017

8.09.2017

ALUMNOS
Depósito de las memorias realizadas:
- 4 copias en papel en Decanato
- 1 copia en formato electrónico en Aula Virtual.
(La memoria debe incluir, como 2º página,
la Autorización para la defensa del TFG
cumplimentada por el tutor, Anexo 9).
TUTORES
Envío de la calificación del alumno al Decanato (ANEXO
10)
Cumplimentación del Anexo 9, Autorización para la
Defensa del TFG: enviar una copia en formato word a
Decanato, el alumno incorporará este anexo como 2ª
página de la memoria.

11.09.2017

Adjudicación de los TFGs a los tribunales
Las memorias estarán a disposición de los tribunales en el
Decanato de la Facultad.

4.09.2017 al
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18.09.2017

9,30 h. Constitución de los tribunales.
10 h. Defensa de los TFGs ante los Tribunales de evaluación.
13,30 h. Entrega de las calificaciones de cada Tribunal al
coordinador de la asignatura.

19.09.2017

Publicación de la preacta.

