FACULTAD DE ENFERMERÍA
CALENDARIO DE OFERTA, DEPÓSITO Y DEFENSA DE TFG
Curso académico:
Titulación:
Asignatura:

2021/2022
237 GRADO EN ENFERMERIA (MURCIA)
2632 TRABAJO FIN DE GRADO

Plan: 01 PLAN 2009

Oferta y selección de líneas
Plazo de selección de línea y tutor

Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2021

Publicación de asignación provisional

15 de noviembre de 2021

Plazo de reclamaciones

Del 15 al 19 de noviembre de 2021

Publicación definitiva

26 de noviembre de 2021

Oferta y selección de líneas (para alumnos que amplían matrícula en enero de 2022)
Plazo de selección de línea y tutor

Del 7 al 11 de febrero de 2022

Publicación de asignación provisional

14 de febrero de 2022

Plazo de reclamaciones

Del 14 al 18 de febrero de 2022

Publicación definitiva

21 de febrero de 2022
Convocatoria de febrero de 2022

Depósito TFG en plataforma

Del 31 de enero al 5 de febrero de 2022

Publicación del lugar, fecha y hora de defensa

Hasta el 11 de febrero de 2022

Actos de Defensa

Del 21 al 23 de febrero de 2022

Informe del tutor (incluye evaluación de la
defensa)

28 de febrero de 2022

Reclamación

3 y 4 de marzo de 2022
Convocatoria de junio 2022*

Depósito TFG en plataforma

Del 16 al 20 de mayo de 2022

Publicación del lugar, fecha y hora de defensa

Hasta el 23 de mayo de 2022

Actos de Defensa

Del 25 al de 27 de mayo de 2022

Informe del tutor (incluye evaluación de la
defensa)

30 de mayo de 2022

Reclamación

2 y 3 de junio de 2022
Convocatoria de julio 2022

Depósito TFG en plataforma

Del 27 de junio al 1 de julio de 2022

Publicación del lugar, fecha y hora de defensa

Hasta el 4 de julio de 2022

Actos de defensa

6 y 7 de julio de 2022

Informe del tutor (incluye evaluación de la
defensa)

11 de julio de 2022

Reclamación

12 y 13 de julio de 2022

* En la convocatoria de junio, las notas definitivas no pasarán al expediente hasta que se hayan
cumplimentado todas las actas. A partir de ese día, los alumnos que cumplan los requisitos podrán obtener
el título de Grado en Enfermería.

Aprobado en Junta de Centro celebrada el 30 de junio de 2021
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NOTAS ACLARATORIAS:
Depósito TFG en la plataforma: se realizará en formato pdf, con los criterios
estructurales y formales regulados en la normativa de la Facultad de Enfermería; a través
de la aplicación informática habilitada al efecto.
En el plazo de depósito de enero solamente lo podrán presentar aquellos alumn@s que
repitan la asignatura de TFG o que, habiéndolo solicitado, se les haya autorizado de
forma expresa por el Decanato por estar en condiciones de finalizar sus estudios en dicha
convocatoria.
Los alumnos repetidores con el trabajo presentado y validado no deberán realizar de
nuevo este trámite.
Informe del tutor/a: además de superar todas las asignaturas, es preceptivo que el
trabajo sea informado por el tutor/a a través del informe correspondiente. El tutor deberá
depositar el correspondiente informe a través de la aplicación informática habilitada al
efecto.
Publicación de lugar, fecha y hora de defensa: en las fechas arriba indicadas serán
notificada por el Aula Virtual.
Actos de Defensa: El alumno puede defender el Trabajo Fin de Grado con hasta 72
créditos no superados y tendrá hasta dos años para superarlos. Realizada la
presentación y defensa, los estudiantes solamente serán calificados por el/la tutor/a
cuando hayan aprobado las restantes asignaturas del plan de estudios en ese curso
académico o en el siguiente. En caso contrario, deberán proceder a una nueva
matriculación, presentación y defensa.
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