
Cronograma del TFG Grado en Enfermería curso 2018-2019 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

 

 

14 Septiembre Solicitud de tema  

Última semana 

septiembre 

Asignación del TFG 

Hasta el 19 octubre Solicitud de cambio de temática del TFG  

Octubre – abril 

Trabajo autónomo del alumno y tutorías: 

 Memoria de TFG 

 Presentación en PowerPoint para la defensa  

25-28 febrero- 

Entrega 

intermedia comité 

asesor de TFG 

El Tutor entregar un informe del trabajo del alumno al Coordinador del TFG 

 

El alumno deberá entregar en el Campus virtual: 

Apartados de Introducción, objetivo y propuesta de metodología del TFG en 

formato Word. 

Nota: esta entrega es obligatoria para presentarse a convocatoria ordinaria 

 

 

Del 29 de abril al 

10 de mayo  

 

Entrega 

documentación 

convocatoria 

ORDINARIA 

 

El Tutor deberá firmar y entregar a la Coordinadora del TFG: 

 Certificado de idoneidad del TFG 

 Informe de evaluación del TFG 

El alumno deberá entregar en la Secretaría del Centro: 

 Tres ejemplares encuadernados en espiral para los miembros del Tribunal. 

 Una copia electrónica en CD-Rom/DVD-Rom del trabajo completo. El CD-

Rom/DVD-Rom deberá incluir dos archivos: a) El TFG en un solo archivo 

en formato PDF. El documento se nombrará: Apellidos, Nombre_Grado en 

Enfermería_Curso_2017-2018; b) un resumen indicativo y las palabras 

clave en formato Word en castellano e inglés para Biblioteca (máximo 110 

palabras para cada idioma).  

 Una copia de la portada del TFG. 

 En caso en que el alumno permita la disposición en abierto del TFG el 

documento “Permiso para la puesta en abierto en los repositorio de la 

Biblioteca de la Universidad Antonio de Nebrija del Trabajo Fin de Grado” 

firmado.  

 Subir el TFG en formato Word al Campus Virtual de la asignatura. 

Del 13 al 31 de 

mayo 

 

El Tribunal deberá evaluar: 

 Las memorias del TFG. 

 Errores o defectos de formato tanto en la memoria escrita como en el CD-

Rom/DVD-Rom. En caso de encontrar algún error o defecto en el formato, 

el Tribunal se pondrá en contacto con la Coordinadora de TFG que a su vez 

se lo comunicará al alumno. El alumno dispondrá de un plazo de 48 horas 

para subsanar los errores. 

Del 3-7 de junio Convocatoria ordinaria: exposición y defensa del TFG 


