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PER
RIODO

S
Segundo
seme
estre

IDIOMA
A

Español / Inglés

COORDINA
ADOR
Vicedecano comp
petente en
mate
eria de Trabajo
os Fin de
Grad
do
PROFESOR
RADO

TELÉFO
ONO /EMAIL

UBICA
ACIÓN

985 10 39 08
985 10 38 92
decanatoeccono@uniovi.e
es

Facu
ultad de Econoomía y Empre
esa

TELÉFO
ONO /EMAIL

UBICA
ACIÓN

Todo
os los profeso
ores de áreas
de co
onocimiento con
c docencia
en el Grado

Facu
ultad de Econoomía y Empre
esa

2. Contex
xtualizació
ón.
La asigna
atura de Tra
abajo Fin de Grado (T
TFG), es una
a asignatura obligatoriia de 6 créd
ditos ECTS,
que se cu
ursa en la fa
ase final del plan de esstudios y es
stá orientada a que el aalumno dem
muestre que
e
ha adquirido las co
ompetencias
s propias a
asociadas al
a Grado en Administtración y Dirección de
e
Empresass (ADE).
Las direcctrices que
e se establecen en la
a Universid
dad de Oviedo para el desarrollo de esta
a
asignaturra están reccogidas en el Reglam
mento sobre
e la Asignatura Trabajjo Fin de Grado
G
en la
a
Universid
dad de Oviiedo (RATF
FGUO), ap robado porr acuerdo del Consejjo de Gobiierno de la
a
Universid
dad de Ovie
edo del 28 de
d junio de 2
2012 (BOPA
A de 17 de julio de 20112).

sitos.
3. Requis
Un estud
diante podrrá matricula
arse del TF
FG cuando le queden
n un máxim
mo de 72 ECTS para
a
finalizar la
a titulación y se matric
cule de todo
os los créditos básicos
s y obligatorrios que le resten para
a
finalizar. El estudia
ante tendrá derecho a examin
narse de la asignattura de TF
FG en lass
convocato
orias que se
s establezc
can para lass asignaturras de segundo semesstre, siemprre que haya
a
superado
o todos los créditos EC
CTS corres pondientes a las asignaturas bássicas y obliigatorias de
e
los cursoss previos de
e la titulació
ón.

4. Compe
etencias y resultados
s de aprend
dizaje.
El objetivvo de la assignatura TFG
T
consistte en verificar de form
ma integradda si el estudiante ha
a
adquirido
o las competencias prropias del Grado en ADE, tanto
o específiccas como genéricas
g
o
transverssales.
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En generral, y de accuerdo con la Memoria
a de Verific
cación del Grado
G
en A
ADE, las competenciass
básicas d
del Grado en ADE son las siguienttes:
1. Posee
er y compren
nder conocimientos en
n los siguien
ntes módulo
os:
a. Organización y Direcc
ción
b. Contabilida
ad
c. Finanzas
d. Marketing
e. Análisis Ecconómico
f. Entorno Ecconómico
g. Métodos Cuantitativos
C
s
h. Marco Juríd
dico y Siste
ema Fiscal
i. Análisis Hisstórico y So
ocial
j. Transversa
al
2. Saber aplicar en
n el contextto profesio nal los con
nocimientos
s adquiridoss, disponie
endo de lass
compe
etencias qu
ue permiten
n elaborar y defender argumenttos, y resoolver proble
emas en el
ámbito
o de las deccisiones em
mpresarialess.
3. Capaccidad para reunir
r
e inte
erpretar dattos relevantes dentro del ámbito de la administración y
direcciión de la empresa, para emittir juicios que incluy
yan una reeflexión so
obre temass
importtantes de ín
ndole econó
ómica, socia
al, científica o ética.
4. Poder transmitir información
i
n, ideas, pro
oblemas y soluciones a un públicco tanto es
specializado
o
como no especiallizado.
5. Habilid
dades de ap
prendizaje necesarias
n
ender estud
dios posterioores con alto grado de
e
para empre
autono
omía.
6. Transm
mitir el resp
peto a los derechos
d
fu
undamentales y de igu
ualdad entrre hombres y mujeres,
los principios de igualdad de
e oportunida
ades, no discriminació
ón y accesibbilidad unive
ersal de lass
person
nas con discapacidad
d, así como
o lo valore
es de una cultura de la paz y de valoress
democcráticos.
petencias genéricas
g
del Grado e
en ADE rela
acionadas con
c la asig natura Trab
bajo Fin de
e
Las comp
Grado qu
ue menciona
a la Memoria de Verificcación son las siguienttes:
CG1.
CG2.
CG3.
CG5.
CG6.
CG7.
CG10.
CG12.
CG13.
CG16.
CG19.
CG20.
CG21.

Ca
apacidad de
e análisis y síntesis.
Ca
apacidad de
e aprendiza
aje.
Ca
apacidad de
e comunica
ación fluida oral y escritta en la lengua propia..
Ha
abilidad parra la búsque
eda y análissis de fuenttes de inform
mación en eel ámbito de
e trabajo.
Ca
apacidad de
e utilización
n de herram
mientas inforrmáticas y tecnologías
t
s de la comu
unicación.
Ca
apacidad pa
ara trabajarr de forma a
autónoma.
Ca
apacidad crrítica y auto
ocrítica.
Ca
apacidad de
e aplicar los
s conocimie
entos en la práctica.
Ca
apacidad crreativa para
a encontrar nuevas ide
eas y solucio
ones.
Ca
apacidad de
e organizarr y planificarr.
Prreocupación
n por la calidad y el tra
abajo bien hecho.
h
Co
ontar con va
alores y com
mportamien
ntos éticos.
Integrar los valores
v
dem
mocráticos y de la cultura de la paz
z en el ámbbito de traba
ajo.
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CG22. Integrar los principios
p
de
e igualdad d
de trato y de
e oportunidades entre mujeres y hombres
h
en
n
el ámbito de trabajo.
Las comp
petencias específicas
e
del Grado e
en ADE rellacionadas con la asiggnatura Trabajo Fin de
e
Grado so
on todas aquellas que se correspo
ondan con las materia
as vinculadaas al tema del Trabajo
o
junto con
n CE20 (transmitir info
ormación, id
deas, proble
emas y soluciones deel ámbito de
e la gestión
n
empresarrial a un púb
blico tanto especializad
e
do como no
o especializado).
Finalmente, respecto
o al resultad
do del apre ndizaje cab
be decir que
e con el TFG
G el estudia
ante deberá
á
ser capazz de:
RA10.1. C
Comprende
er y valorar con espíritu
u crítico opiniones de expertos
e
soobre temas diversos de
e
E
Economía y Empresa.
RA10.2. IIntegrar loss conocimie
entos y co
ompetencias adquirido
os en el G
Grado y ap
plicarlos en
n
ccontextos profesionale
p
s concretoss.
RA10.3. D
Definir y organizar lo
os contenid
dos de un proyecto que
q
integree los conoc
cimientos y
ccompetencias adquiridos en el Grrado.
RA10.4. E
Elaborar un
na memoria
a y defende
er en público de forma clara y co herente los
s resultadoss
d
del Trabajo Fin de Grado.

nidos.
5. Conten
El TFG ssupone la re
el estudiante de un prroyecto, meemoria o es
ealización por
p parte de
studio en el
que demu
uestre de fo
orma integra
ada que ha adquirido las compete
encias proppias del Grado en ADE.
Se trata d
de un trabajjo personal y autónom
mo del estud
diante, que llevará a caabo bajo la supervisión
n
de un tutor, cuya función será
s
orienttar al estu
udiante en su elabooración y redactar
r
el
correspon
ndiente info
orme de eva
aluación dell trabajo rea
alizado, previo a la defe
fensa.
El TFG p
puede versa
ar sobre cu
ualquier con
ntenido rela
acionado co
on las asiggnaturas de
el Grado en
n
ADE.

d Trabajos
s de Fin de Grado y selección d e los mism
mos.
6. Organización de la oferta de
a la realizacción del TFG
G se podrá realizar connforme a alg
guna de lass
La oferta de temas-ttutores para
es:
alternativvas siguiente
G a realiza
ar el centroo comunica
ará a cada
a
1. Una vez conocido el número tottal de TFG
de
epartamento
o el número
o de estudiiantes que deberá tute
elar. El repaarto de los estudiantess
en
ntre los dep
partamentos
s se realiza
ará en función del peso
o que tienee la oferta fo
ormativa de
e
ca
ada departa
amento (cré
éditos ECTS
S) en el Grrado en ADE. Cada deepartamento implicado
o
re
emitirá al ce
entro una relación
r
de temas y tu
utores sufic
cientes paraa cubrir el número de
e
esstudiantes asignado.
a
Un
U mismo te
ema puede
e ser desarrrollado por más de un estudiante,
de
e forma ind
dividual o en grupo, si así lo cons
sidera el de
epartamentto. En el ca
aso de TFG
G
prropuestos para
p
ser de
esarrolladoss en grupo,, se indicarrá el númerro de estud
diantes que
e
ha
an de forma
ar el grupo.
2. Se
e podrán acceptar propuestas adiccionales pre
esentadas por
p profesorres de la titu
ulación, con
n
.
el visto bueno del deparrtamento co
orrespondie
ente, o suge
eridas por loos propios estudiantes
e
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En
n este últiimo caso, la propue
esta deberá
á venir avalada por un profes
sor que se
e
co
omprometerrá a actuar como tutor con el visto
o bueno de su departa mento.
3. Ell TFG podrrá vinculars
se con la rrealización de la asig
gnatura “Práácticas Extternas” que
e
re
ealice el esttudiante. En
n este caso
o, el trabajo contará co
on un tutor aacadémico (que habrá
á
de
e ser un pro
ofesor de un área de cconocimiento con doce
encia en el Grado en ADE)
A
y con
n
un
n cotutor miembro
m
de
e la institucción, empre
esa u organización doonde el estudiante se
e
en
ncuentre re
ealizando la
as prácticass. Para ello, será nece
esario que eexista un convenio
c
de
e
co
olaboración o de coop
peración ed
ducativa co
on dicha ins
stitución. S
Será el alum
mno el que
e
prroponga el tema
t
del tra
abajo conta ndo con el aval del pro
ofesor y del cotutor mie
embro de la
a
institución, assí como el visto
v
bueno
o del departa
amento al que
q perteneezca el profe
esor.
4. Ell TFG tamb
bién podrá vincularse a la realiz
zación de un
u proyectoo para una
a institución
n
exxterna a la Universidad de Ovied
do (ya sea una
u empres
sa, instituciión pública,, u otro tipo
o
de
e organizacción), aunque el estud
diante no esté
e
matricu
ulado en la asignatura
a “Prácticass
Exxternas” o, estándolo, no las re
ealice allí. También
T
en este casso podrá ac
ctuar como
o
co
otutor un miembro
m
de
e dicha ins titución y será
s
neces
sario que eexista un convenio de
e
co
olaboración o de coope
eración edu
ucativa con esa instituc
ción. El tem
ma podrá se
er propuesto
o
po
or la institucción, el tuto
or académicco y/o el esttudiante, co
ontando conn el aval de
el profesor y
de
el cotutor miembro
m
de
e la instituciión, así com
mo el visto bueno dell departame
ento al que
e
pe
ertenezca el
e profesor.
5. Se
erán admissibles otras
s propuesta
as no reco
ogidas en los cuatro apartados anteriores,
sie
empre y cu
uando cuenten con el vvisto bueno
o del Vicede
ecano com petente en materia de
e
Trrabajos Fin de Grado, del profeso
or y del Departamento implicado.
i
De acuerrdo con los criterios establecidos e
en el RATF
FGUO, el ce
entro hará ppública una relación de
e
tutores-te
emas, el nú
úmero de estudiantess que pued
den escoge
er cada te ma y los criterios de
e
asignació
ón. Para aquellos estudiantes que
e hubiesen ampliado su
s matrículaa al TFG en
n el período
o
establecid
do al efectto, se publiicará un lisstado espec
cial, con la
as mismas características que el
anterior, e
en el que se
e podrán uttilizar las tuttelas que ha
ayan queda
ado vacantees.
Los estud
diantes deb
berán soliciitar la asign
nación, porr orden de preferenciaa, de todos
s los temass
propuesto
os, siendo el centro el
e encargad
do de hace
er una prop
puesta de aasignación provisional,
asumiend
do, en la medida de
e lo posib
ble, las pre
eferencias puestas dde manifies
sto por loss
,
estudianttes. Si se prrodujesen situaciones
s
de coincide
encia en las
s preferenccias de los estudiantes
e
se resolvverán apliccando el criterio
c
de mejor notta media de
d los resspectivos expedientes
e
s
académiccos. En el caso
c
de tem
mas propuesstos por los
s estudiante
es, se garanntizará su asignación a
los respe
ectivos prop
ponentes. Cuando
C
se trate de tra
abajos vincu
ulados a laa asignatura
a “Prácticass
Externas””, se garan
ntizará su asignación
a
a los estud
diantes que se encuenntren realiz
zando dicha
a
práctica. En cuanto a los trabajjos vinculad
dos a la rea
alización de
e un proyeccto para una
a institución
n
externa, si es el estudiante
e
el que lo propone (con
(
los av
vales correespondiente
es), deberá
á
igualmente garantizá
ársele su asignación.
a
Si, por el contrario, el
e trabajo vviene propu
uesto por la
a
institución
n y/o un profesor
p
dell Grado, ell estudiante
e deberá solicitar
s
la aasignación del mismo
o
dentro de
e su orden de preferencias, apliccándose la regla de la
a mejor notta de exped
diente si se
e
produjera
an situacion
nes de coinc
cidencia.
do provision
Posteriormente, el centro public
cará el listad
nal de las adjudicacion
a
nes en la pá
ágina web y
en los ta
ablones oficciales del mismo.
m
Co n la public
cación de ese
e
listado provisional, el centro
o
establece
erá un perííodo de rec
clamacioness tras el cu
ual publicará el listadoo definitivo
o. Cualquierr
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modificacción posterrior tendrá que ser decidida de
d común acuerdo ppor los esttudiantes y
profesore
es afectadoss y, en todo
o caso, siem
mpre que el centro lo autorice y haaga pública.
Si el estu
udiante no superase
s
la asignatura en ese currso y se matriculase enn el curso siguiente, no
o
será nece
esario renovvar esta adjjudicación, salvo que el
e estudiante solicite caambiarla.
nales de ev
valuación
7. Tribun
nales encarrgados de la
a evaluació
ón de los TF
FG estarán integrados por un mín
nimo de doss
Los tribun
y un máxximo de tress profesores
s adscritos a Áreas de Conocimiento con doccencia en la
a Titulación.
Correspo
onde al centtro la organ
nización de las sesione
es de los trribunales y la designac
ción de suss
miembross. Los mie
embros de
el tribunal no podrán
n pertenece
er todos a la misma área de
e
conocimie
ento y, al menos,
m
uno de ellos esttará adscrito
o al área en
n la que se enmarque el
e trabajo.
de trabajo y actividade
es presenc
ciales
8. Plan d
La asigna
atura TFG tiene
t
una carga
c
de 6 ccréditos EC
CTS (150 horas). Las actividades
s formativass
del TFG correspond
den fundam
mentalmente
e a trabajo personal del estudiannte. De acuerdo con la
a
Memoria de Verifica
ación del Grado,
G
la prresencialida
ad será del 10 % (15 horas), inc
cluyendo en
n
este cómputo tanto las tutorías desarrollad
das con el tutor
t
como otras actividdades presenciales de
e
carácter ttransversal programadas.
T
Tabla resum
men
MODA
ALIDADES

Horas

Tutorías
Pres
sencial

No p
presencial

Actividad
des presencia les comunes de
d
carácter transversal
Trabajo autónomo
a
del estudiante

Tota
al

%

Totales

4

2,7

11

7,3

135

90

90

150

100

100

10

Las activiidades pressenciales co
on el tutor sse llevarán a cabo, en general, dee común acuerdo entre
e
los tutore
es y los estu
udiantes.
Adicionalmente, du
urante el segundo ssemestre tendrán
t
lugar las ssiguientes actividadess
presencia
ales, que ad
doptarán la forma de tu
utoría grupa
al:
5 horas: Técnicas de comunicació
c
ón oral y escrita
4 horas: Info
ormación so
obre bases de datos y tratamiento
o de las missmas.
2 horas: Pre
esentacione
es de diapo
ositivas.
Las fecha
as de estas actividades
s presencia
ales se publlicarán junto
o con los hoorarios del resto
r
de lass
asignaturras.
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9. Forma
ato y norma
as de prese
entación de
e la memoria
ente a cada convocatoria, se podrrá habilitar un periodo de preinscrripción para
a solicitar la
a
Previame
defensa d
del TFG en esa convocatoria. La preinscripc
ción no oblig
gará a que el estudian
nte presente
e
y defienda el TFG en
n dicha con
nvocatoria, ssi así lo dec
cide finalme
ente, aunquue para poder defenderr
el trabajo
o en ese momento
m
de
eberá haberrse preinsc
crito necesa
ariamente, eenviando el formulario
o
web que se establezzca para tal efecto.
Posteriormente, en los plazos
s que se e
establezcan en función
n del calenndario acad
démico, loss
estudianttes depositarán una copia
c
del ttrabajo en formato pdf a travéss del repositorio web
b
habilitado
o por la Universidad de
d Oviedo, siguiendo la guía de estilo del T
TFG de la Facultad
F
de
e
Economía
a y Empressa. En la memoria
m
no
o debe aparecer el nombre del tuutor del tra
abajo. En la
a
memoria se debe incluir el título y un resu
umen en ing
glés del trabajo presenntado. Los estudiantess
no requerrirán el visto
o bueno de los tutores para prese
entar y defender los TF
FGs.
Paralelam
mente, cada
a tutor debe
erá entrega
ar un inform
me razonado sobre el trabajo tute
elado, en el
que consstará su caliificación de
el mismo, y que hará llegar a la Administració
A
ón del Centro también
n
a través d
de repositorrio web al menos
m
10 díías naturale
es antes de la defensa del TFG.

mato del actto de prese
entación pú
ública de lo
os TFG
10. Form
La defenssa del TFG será realizada por loss estudiante
es de manerra pública y presenciall. Consistirá
á
en la exposición púb
blica del TFG
G en los esspacios que la facultad reserve paara tal fin. El estudiante
e
tendrá qu
ue defender oralmente
e su trabajo
o ante un tribunal
t
durante un tieempo no su
uperior a 15
5
minutos yy, a continua
ación, conte
estar a las ccuestiones que plantee
en los miem
mbros del tribunal.
La Faculttad estable
ecerá el día
a, hora y lu
ugar de celebración de
d las defennsas de los TFG y lo
o
comunica
ará a todos los estudia
antes y proffesores afec
ctados med
diante su puublicación en
e la página
a
web y a través de loss canales de
d informaciión habitualles.
uación del aprendizaje de los es
studiantes
11. Evalu
La evalua
ación del aprendizaje
a
de los esttudiantes te
endrá como
o criterio fuundamental el nivel de
e
adquisició
ón integrad
da de las co
ompetencia
as propias del
d Grado en
e Administ
stración y Dirección
D
de
e
Empresass. La calificación fina
al obtenida por el esttudiante se
e calculará en base al
a siguiente
e
criterio:
Ca
alificación de la mem
moria del TFG: cons
stituirá el 60% de la ccalificación total de la
a
de la calid
asignaturra y recoge la evaluac
ción del pro
ogreso segu
uido por el estudiante,
e
dad final del
trabajo, d
de su adeccuación a las
l
compettencias del grado, de la bibliogrrafía utiliza
ada y de la
a
capacidad
d de expre
esión escritta del estu
udiante. Ate
endiendo a estos critterios, el tu
utor, en su
u
informe, o
otorgará un
n máximo de
e 4 puntos, mientras que
q los miem
mbros del ttribunal con
ncederán un
n
máximo d
de 2 puntoss.
Ca
alificación de la pres
sentación p
pública de
el TFG: con
nstituirá el 440% de la calificación
n
total de la
a asignaturra y será ottorgada porr los miemb
bros del trib
bunal que eevaluarán, entre otras,
las compe
etencias ad
dquiridas en
n materia de
e comunicación oral y capacidade
c
es de debate y defensa
a
del trabajjo, así como
o la capacid
dad de sínte
esis del trab
bajo presentado.
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T
Tabla resum
men
As
spectos

Pro
ofesores qu
ue califican

Pesso en la
calificacción final (%
%)

Tu
utor (o tutores) del TFG

40%

Tribunal de
el TFG

20%

Tribunal de
el TFG

40%

Memoria del
d TFG

Defensa Pública del TFG
T

El tribuna
al evaluado
or de cada TFG redacctará y firm
mará un ac
cta en la quue se hará
á constar el
resultado
o de la evalu
uación, juntto con la re
elación de estudiantes
e
no presenttados si los hubiera. El
presidentte del tribunal hará pública u na copia del acta en
e el tablóón oficial del centro
o
correspon
ndiente y re
emitirá el orriginal a la Administrac
ción junto con
c los inforrmes de va
aloración de
e
cada estu
udiante evaluado cump
plimentadoss por los miembros del tribunal.
Cada trib
bunal evalua
ador podrá proponer lla concesió
ón motivada
a de la mennción de “M
Matrícula de
e
Honor” a uno o varrios TFG qu
ue haya evvaluado y que
q
hayan obtenido u na calificac
ción igual o
superior a 9. Esta motivación
m
habrá
h
de reccoger los aspectos
a
inn
novadores y de excele
encia que, a
juicio del tribunal, le
e hacen merecedor d
de la citada
a mención. La concessión de la mención
m
de
e
“Matrícula
a de Honorr” estará su
upeditada a las proporrciones prev
vistas en ell Reglamen
nto sobre la
a
Asignaturra de TFG de
d la Unive
ersidad de O
Oviedo y a los criterios
s estableciddos por la Comisión
C
de
e
Gobierno
o de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa.
De acuerdo con ell Reglamen
nto de eva
aluación de
e los resulltados del aprendizaje
e y de lass
competen
ncias adquiiridas por el
e alumnado
o de la Universidad de Oviedo, eel uso fraudulento del
trabajo de otros com
mo si del de
d uno missmo se trattara y con la intencióón de aprov
vecharlo en
n
beneficio propio im
mplicará la calificación
n de 0-Sus
spenso (SS
S) del TFG
G en la convocatoria
a
correspon
ndiente, ello
o con indep
pendencia d
de otras res
sponsabilidades en quue el estudiante pueda
a
incurrir.
El centro procederá a la publica
ación de lass notas prov
visionales antes
a
del teercer día hábil despuéss
de la últim
ma sesión de
d defensa.
ón o reclam
mación de la
as calificacio
ones de los
s TFG se lle
evará a cabbo de confo
ormidad con
n
La revisió
los plazo
os previstoss en la norrmativa en materia de
e evaluació
ón de la Unniversidad de Oviedo,
aunque e
en este caso
o, por tratarrse de un trribunal, la re
evisión de la
a evaluacióón en primera instancia
a
se realiza
ará ante el mismo trib
bunal y, en segunda in
nstancia, ante la Com
misión de Gobierno del
Centro u órgano en quien dele
egue, pudie ndo solicita
arse informe
e técnico all Departamento al que
e
esté adsccrito el tuto
or del estud
diante. Conttra el acue
erdo de la Comisión
C
dee Gobierno
o del centro
o
cabrá inte
erponer reccurso de alzada ante ell Rector.
ografía y documentac
ción complementaria
a
12. Recursos, biblio
Reglamento sobre la
a Asignatura Trabajo F
Fin de Grad
do en la Universidad dee Oviedo, BOPA
B
de 17
7
de Julio d
de 2012, có
ódigo 2012-12386 (Mo
odificación por Acuerdo de conseejo de Gobierno de 20
0
de enero de 2017).
Guía de E
Estilo del Trrabajo Fin de
d Grado el aborada po
or la Faculta
ad de Econoomía y Emp
presa.
Plantillas de evaluacción tutor y tribunal.
t
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CRONO
OGRAMA GENERAL
G
Fecha

Actividad

Una vez finalizado el periodo
p
de
matrícula

El centro ccomunicará a cada departamento el nnúmero de estudiantes
e
que deberrá tutelar.

Durante ell mes de octubre

El centro h
hará pública una relación
n de tutores-ttemas, el número de
estudiante
es que puede
en escoger cada
c
tema y llos criterios de
d
asignación
n.

En las fechas que se establezcan
e

Los estudiiantes solicitarán la asign
nación, por oorden de prefferencia, de
todos los ttemas propuestos.

Durante ell mes de novviembre

El centro publicará el listado prov
visional de laas adjudicac
ciones en la
página we
eb y en los tablones oficiales del missmo. Con la publicación
de ese liistado provisional, el centro
c
estabblecerá un período de
reclamacio
ones tras el cual
c
publicarrá el listado ddefinitivo.

Durante ell mes de marzo

Para aque
ellos estudian
ntes que hub
biesen ampliaado su matríícula al TFG
en el perío
odo establec
cido al efecto, se publicarrá un listado especial
con las miismas caractterísticas que
e el anterior, en el que se
e podrán
utilizar las tutelas que hayan queda
ado vacantess.

Antes del periodo de depósito
d
de
los TFGs ((convocaría de junio)

Preinscrip ción para TF
FGs que se deseen
d
defennder en la co
onvocatoria
de junio.

De acuerd
do con el cale
endario
lectivo

Los estudiiantes depos
sitarán una copia del trabbajo en forma
ato pdf a
través del repositorio web
w habilitad
do por la Univversidad de Oviedo.

De acuerd
do con el cale
endario
lectivo

Defensa d
de TFGs de la convocatoria de junio.

Antes del tercer día há
ábil
después d
de la última sesión
s
de
evaluación
n

El centro p
procederá a la publicació
ón de las notaas provisiona
ales de los
TFGs corrrespondiente
es a la convo
ocatoria de juunio.

Antes del periodo de depósito
d
de
los TFGs ((convocatoria
a de julio)

Preinscrip ción para TF
FGs que se deseen
d
defennder en la co
onvocatoria
de julio.

De acuerd
do con el cale
endario
lectivo

Los estudiiantes depos
sitarán una copia del trabbajo en forma
ato pdf a
través del repositorio web
w habilitad
do por la Univversidad de Oviedo.

De acuerd
do con el cale
endario
lectivo

Defensa d
de TFGs de la convocatoria de julio.

Antes del tercer día há
ábil
después d
de la última sesión
s
de
evaluación
n

El centro p
procederá a la publicació
ón de las notaas provisiona
ales de los
TFGs corrrespondiente
es a la convo
ocatoria de juulio.
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