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ANEXO II  

Cronograma del proceso de las asignaturas “Trabajo Fin de Grado” (G209023 y G255023) 

Fecha Actividad 

18/octubre/2022 
Información a los Departamentos implicados en la docencia sobre el 
proceso y cronograma del TFG y solicitud de temas para la oferta al 
estudiantado. Solicitud de reenviar la información al profesorado que 
imparta docencia en los Grados en Enfermería. 

19/octubre/2022 
Información al estudiantado, en el Aula Virtual de las asignaturas 
“Trabajo Fin de Grado” y en la página web de la Facultad, sobre los 
elementos de esta asignatura y sus diferentes fases. 

2/noviembre/2022 Inicio del proceso de solicitud de aceptación de propuesta de tema de 
TFG y de Tutor/a para el TFG a los Departamentos. 

11/noviembre/2022 Fin del proceso de solicitud de aceptación de propuesta de tema de TFG 
y de Tutor/a para el TFG a los Departamentos. 

Hasta el 
22/noviembre/2022 

Envío de la oferta de temas para TFG y Tutores/ras por parte de los 
Departamentos.  
En esta información se indicará aquellos temas que han sido aceptados 
tras la solicitud de adjudicación de tema de TFG y Tutor/ra por parte del 
estudiantado. 

24/noviembre/2022 
Publicación en el Aula Virtual de las asignaturas “Trabajo Fin de Grado”, 
de la oferta de temas de TFG al estudiantado que opte a la elección por 
orden establecido, según nota media ponderada de expediente. 

28/noviembre/2022 
Elección por parte del estudiantado de los temas de TFG ofertados por 
los Departamentos en el Aula Magna del Edificio de Medicina y 
CCAFYDE. 

30/noviembre/2022 Publicación en el Aula Virtual de las asignaturas de TFG del documento 
de adjudicación de tema de TFG/estudiante/tutor/ra. 

30/noviembre/2022 Presentación de las asignaturas “Trabajo Fin de Grado” 

Semana del 12-16 
de diciembre 2022 

Entrega del Proyecto de TFG al/a la Tutor/a. Tras la primera tutoría que 
a concretar entre el/la tutor/a y el estudiantado, 

Semana del 29 de 
mayo al 2 de junio 

de 2023 

Entrega del trabajo final al/a la Tutor/ra antes de depositarlo en 
Decanato. La fecha se concretará entre el/la tutor/a y el/la estudiante. 

7 y 8/junio/2023 
 

Depósito o entrega del TFG en convocatoria ordinaria. 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería, entregarán su 
TFG en la Secretaría del Decanato (dir.enfermyfisiot@uah.es)  
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería Guadalajara, 
entregarán su TFG en la Secretaría del Decanato 
(euenfermeria.guada@uah.es)  
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Hasta el 
8/junio/2023 

Envío de la calificación de los TFG por parte del/de la Tutor/ra.  
Las calificaciones del estudiantado del Grado en Enfermería serán 
enviadas a la Secretaría del Decanato. Correo: dir.enfermyfisiot@uah.es 
Las calificaciones del estudiantado del Grado en Enfermería 
Guadalajara serán enviadas a la Secretaría del Decanato. Correo: 
euenfermeria.guada@uah.es 

12, 13 y 14 de junio 
de 2023 

Defensa de TFG ante tribunal en convocatoria ordinaria 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería en el Edificio de 
Enfermería y Fisioterapia. 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería Guadalajara en 
el Edificio Multidepartamental. 

5/julio/2023 

 

Entrega o depósito del TFG en convocatoria extraordinaria. 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería, entregarán su 
TFG en la Secretaría del Decanato (dir.enfermyfisiot@uah.es)  
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería Guadalajara, 
entregarán su TFG en la Secretaría del Decanato 
(euenfermeria.guada@uah.es) 

Hasta 5/julio/2023 

Envío de la calificación de los TFG por parte del/de la Tutor/ra.  
Las calificaciones del estudiantado del Grado en Enfermería serán 
enviadas a la Secretaría del Decanato. Correo: dir.enfermyfisiot@uah.es 
Las calificaciones del estudiantado del Grado en Enfermería de 
Guadalajara serán enviadas a la Secretaría del Decanato. Correo: 
euenfermeria.guada@uah.es 

10 de julio de 2023 

Defensa de TFG ante tribunal en convocatoria extraordinaria. 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería en el Edificio de 
Enfermería y Fisioterapia. 
El estudiantado matriculado en el Grado en Enfermería Guadalajara en 
el Edificio Multidepartamental. 

 

 


