
INSTRUCCIONES Y PLAZOS DE ENTREGA Y DEFENSA DE 
LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN CIENCIA Y 

TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

PROCEDIMIENTO FECHA 
CONVOCATORIA DE MARZO 

Fecha límite para matricularse del TFG, en caso de no estar 
matriculado previamente y defenderlo en esta convocatoria 

 

  20 de Enero 

Fecha tope para la entrega de trabajos    6 de marzo 
Publicación Tribunales constituidos y asignación de alumnos  11 de marzo 
Publicación del lugar, fecha y hora defensa de TFG  13 de marzo 
Comprobación de requisitos por parte de Secretaria del Centro  18-19 de marzo 
Defensa TFG   20 de marzo 

CONVOCATORIA DE JULIO 
Fecha límite para matricularse del TFG, en caso de no estar 
matriculado previamente y defenderlo en esta convocatoria 

 

 23 de mayo 

Fecha tope para la entrega de trabajos    2 de Julio 
Publicación Tribunales constituidos y asignación de alumnos   9 de Julio 
Publicación del lugar, fecha y hora defensa de TFG   16 de Julio 
Comprobación de requisitos por parte de Secretaria del Centro      22 de Julio 
Defensa TFG   23 de Julio 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 
Fecha límite para matricularse del TFG, en caso de no estar 
matriculado previamente y defenderlo en esta convocatoria 

 

24 de Julio 

Fecha tope para la entrega de trabajos    10 de Septiembre 
Publicación Tribunales constituidos y asignación de alumnos 12 de Septiembre 
Publicación del lugar, fecha y hora defensa de TFG 17 de septiembre 
Comprobación de requisitos por parte de Secretaria del Centro    23 de septiembre 
Defensa TFG 24 de septiembre 
    
NNNNOOOOTTTTAAAAS S S S IMIMIMIMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTEEEESSSS    AAAA    TTTTEEEENNNNEEEER R R R EEEEN N N N CUECUECUECUENNNNTTTTAAAA....----    
 
EEEEssss    condcondcondcondiiiicccciiiiónónónón    iiiindndndndiiiispensspensspensspensaaaabbbblllleeee    papapaparrrraaaa    llllaaaa    llllececececttttuuuurrrraaaa    y dy dy dy deeeeffffensaensaensaensa    deldeldeldel    trtrtrtrababababaaaajjjjoooo    elelelel    haberhaberhaberhaber    
supesupesupesuperrrradoadoadoado    elelelel    rrrresesesesttttoooo    de de de de llllas asas asas asas asiiiiggggnanananattttuuuurrrrasasasas    del del del del GGGGrrrradoadoadoado    yyyy    acacacacrrrredededediiiittttarararar    llllaaaa    posesposesposesposesiiiiónónónón    deldeldeldel    
nnnniiiivvvveeeel l l l BBBB1111    dededede    unaunaunauna    llllenenenengggguauauaua    eeeexxxxtrtrtrtrananananjjjjeeeerrrraaaa    enenenen    llllosososos    ttttéééérrrrmmmmiiiinosnosnosnos    qqqque deue deue deue detttteeeerrrrmmmmiiiinenenene    el el el el 
CCCConsonsonsonseeeejjjjoooo    dededede    GGGGobobobobiiiieeeerrrrnononono    dededede    llllaaaa    UUUUnnnniiiivvvveeeerrrrssssiiiidaddaddaddad    dededede    CCCCóóóórrrrdobdobdobdobaaaa. . . . ((((ArArArArtttt. 18. 18. 18. 18))))....    

 

    
IMIMIMIMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTEEEE.- PARA PROCEDER A LA DEFENSA Y LECTURA DEL TFG, 
EL ALUMNO TENDRÁ QUE ESTAR MATRICULADO DOS MESES ANTES. 

 

 


