CRONOGRAMAS PRIMER SEMESTRE CURSO 21-22

TFG

TFM

Enfermería; Psicología;
Nutrición; Odontología;
Terapia Ocupacional

Doble Grado en
Periodismo y
Comunicación
Audiovisual

Máster en Gestión
Sanitaria

Máster en Psicología
General Sanitaria

Formulario elección
tutores

Formulario elección
tutores

Formulario elección
tutores

Formulario elección
tutores

04 al 08 de octubre

04 al 08 de octubre

18 al 22 de octubre

01 al 05 de septiembre

Asignación tutores

Asignación tutores

Asignación tutores

Asignación tutores

11 al 15 de octubre

11 al 15 de octubre

25 al 29 de octubre

06 al 10 de septiembre

Elección de modalidad,
tema y título

Elección de modalidad,
tema y título

Elección de modalidad,
tema y título

Elección de modalidad,
tema y título

18 al 29 de octubre

18 al 29 de octubre

01 al 12 de noviembre

11 al 19 de septiembre

Entrega compromiso de
tutorización

Entrega compromiso de
tutorización

Entrega compromiso de
tutorización

Entrega compromiso de
tutorización

05 de noviembre

05 de noviembre

19 de noviembre

20 de septiembre

1ª entrega: revisión
bibliográfica

1ª entrega: revisión
bibliográfica

1ª entrega: revisión
bibliográfica

1ª entrega: revisión
bibliográfica

15 de diciembre

15 de diciembre

14 de enero

20 de octubre
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Procedimientos incluidos en el cronograma:
Formulario de elección de tutores: se hará llegar al alumnado un enlace a un cuestionario
en el que podrán consultar un listado con los diferentes tutores y sus temas
correspondientes. A continuación, deberán ordenarlos por preferencia en el plazo
estipulado.
Asignación de tutores: una vez recibidos los cuestionarios, la comisión de TFT asignará los
diferentes tutores en función del expediente académico del alumnado. Posteriormente, lo
notificará tanto a los tutores como a los alumnos.
Elección de modalidad, tema y título: durante este periodo, tutores y alumnos trabajaran
juntos para seleccionar tanto la modalidad de trabajo (revisión bibliográfica sistemática o
trabajo experimental), así como el tema y el título provisional de este. Los tutores deberán
proponer los temas, pero en el caso de que un alumno presente un tema correctamente
justificado y revisado, este también será válido siempre que el tutor lo considere oportuno.
Entrega del compromiso de tutorización: una vez elegida la modalidad, tema y título, se
procederá a la entrega del “Anexo I. Compromiso de tutorización”, incluido en los
Reglamentos para trabajo de fin de grado y fin de máster, correctamente cumplimentado
y firmado por el tutor y el alumno.
1ª entrega revisión bibliográfica: dentro de las mejoras implementadas este año, se ha
incluido un seguimiento del trabajo de los alumnos, cuyo primer punto será la entrega de
sus revisiones bibliográficas. A tal efecto, se abrirá una actividad en el aula virtual de las
asignaturas de TFG o TFM, el día correspondiente, donde el alumno entregará el
procedimiento de revisión bibliográfica realizado que, posteriormente, será calificado por
los tutores como apto o no apto. Para ello, se esta trabajando para que los tutores puedan
tener acceso a las aulas de TFG y TFM de las asignaturas. En caso de que esto finalmente
no fuera posible, se habilitarán vías alternativas para la realización de este proceso, que
serán comunicadas con suficiente antelación.
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