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Calendario para los Trabajos de Fin de Grado (TFG) 
Curso 2016-17 

(Elaborado según reglamentos ULE y de la Facultad de Filosofía y Letras) 
 
- Oferta de Temas de TFG: envío a Secretaría de la Facultad hasta el 
7 de octubre de 2016.  

 
- Propuesta de temas por parte de los alumnos, siguiendo las pautas 
establecidas en los reglamentos: entre el 10 y el 14 de octubre de 
2016.  
 
- Publicación del listado definitivo de temas en la web y el tablón de 
anuncios de la facultad: 19 al 21 de octubre de 2016.  
 
   ------------------------------------------- 
 
Los plazos para la solicitud y adjudicación de temas y tutores 
son los siguientes: 
 
- Plazo de solicitud: del 24 al 28 de octubre de 2016 los alumnos 
entregarán la solicitud con las preferencias en la Secretaría de la 
Facultad, según modelo de instancia establecido.  
 
- Las comisiones de cada Grado tendrán de plazo para resolver la 
adjudicación de temas de TFG hasta el 4 de noviembre de 2016, 
fecha en la que lo comunicarán a la Secretaría del Centro.   
 
- El listado provisional de adjudicación a los alumnos de temas y 
tutores se hará público el 9 de noviembre de 2016, en la web y el  
tablón de anuncios de la Facultad. 
 
- Plazo para reclamaciones: 10 y 11 de noviembre de 2016 (Según 
Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León, 
aprobado en Consejo de Gobierno el 12/03/2010). 
 
- Listado definitivo: se hará público el 18 de noviembre de 2016. 
 
 
La información detallada sobre normativa así como instancias, oferta de 
temas y listados, se publicará para los estudiantes en los lugares habituales 
(web y tablón de la Facultad). 
 
   ------------------------------------------------- 
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Hasta el 4 de noviembre de 2016, junto con la adjudicación de los 
TFG, las Comisiones de Calidad de cada Grado enviarán a la 
Secretaría del Centro los componentes de las comisiones evaluadoras 
(titular y suplente) indicando presidente, secretario y vocal.   
Además, enviarán las fechas de entrega al tutor del TFG en las 
convocatorias de diciembre, julio y septiembre, así como las fechas 
definitivas de defensa de los TFG para las convocatorias de diciembre, 
julio y septiembre. 
 
 
El calendario oficial establecido para cada convocatoria se detalla a 
continuación: 
 
- Primera convocatoria:  

-Fechas de depósito de los TFG en la Secretaría de la Facultad 
para los alumnos que hayan superado todas las asignaturas en 
la primera convocatoria: 29 y 30 de junio de 2017. 
-Fechas de depósito de los TFG en la Secretaría de la Facultad 
para los alumnos que hayan superado todas las asignaturas en 
la segunda convocatoria: 7 de julio de 2017. 
-Plazo para la defensa de los TFG: del 10 al 12 de julio de 2017. 

 -Cierre de actas: 14 de julio de 2017. 
 
- Segunda convocatoria: 

-Fechas de depósito de los TFG en la Secretaría de la Facultad: 
13 y 14 de septiembre de 2017. 
-Plazo para la defensa de los TFG: del 18 al 20 de septiembre 
de 2017. 

 -Cierre de actas: 25 de septiembre de 2017.  
 
- Convocatoria extraordinaria de Diciembre de 2016: 

-Fechas de depósito de los TFG en la Secretaría de la Facultad: 
13 y 14 de Diciembre de 2016. 
-Plazo para la defensa de los TFG: 19 y 20 de Diciembre de 
2016. 
-Cierre de Actas: 22 de Diciembre de 2016. 

  


