
CONVOCATORIA DEFENSAS DE TFGs  CURSO 2017-2018  
 
 

DICIEMBRE DE 2017 (+ FIN de ESTUDIOS) 
 

SOLICITUD Cegeca:  13 al 20 octubre de 2017 

Matric. Especial:   25 al 29 de septiembre de 2017 (reajuste matric.) 

Solicitud\Entrega (web):  16-30 noviembre de 2017 

DEFENSA:    12-13 diciembre 2017 

ACTAS:    20 de enero de 2018 

 

FEBRERO DE 2018 
 

Ampliación matric:                8-19 enero de 2018 

SOLICITUD Cegeca:  15 al 19 enero 2018 

Matric. Especial:   5 al 7 de marzo de 2018 

Solicitud\Entrega (web): 7-21 de febrero de 2018 

DEFENSA:    6-7 de marzo de 2018 

ACTAS:    16 de marzo de 2018 

 

JUNIO DE 2018 
 

SOLICITUD Cegeca:  No necesario 

Matric. Especial:   11 al 13 de julio de 2018 

Solicitud\Entrega (web):  14-28 de junio de 2018 

DEFENSA:    11-12 de julio de 2018 

ACTAS:    17 de julio de 2018 

 

SEPTIEMBRE DE 2018 
 

Solicitud Cegeca:   No necesario 

Matric. Especial:   18 al 20 de septiembre de 2018 

Solicitud\Entrega (web):        27 agosto-6 de septiembre de 2018 

DEFENSA:    19-20 de septiembre de 2018 

ACTAS:    21 de septiembre de 2018 
 

 

ANEXOS O APENDICES en el TFG 
 
1)  Un anexo contiene información que "no es esencial" para entender el TFG, pero 
puede proporcionar información adicional que clarifique algún aspecto del trabajo sin 
sobrecargar el manuscrito. Lo más importante a recordar cuando se elabora un anexo, 
es que si se elimina o se obvia su lectura, el trabajo es perfectamente comprensible. 
2) El anexo es una parte "opcional" del TFG y puede consistir en datos crudos, mapas, 
fotografías extras, explicación de fórmulas, código de programas informáticos, nombres 
genéricos/sistemáticos de compuestos químicos que se hayan utilizado con nombres 
comunes, etc. 
3) En ningún caso los anexos contendrán resultados, tablas o figuras que se consideren 
relevantes para comprender el trabajo presentado. 
4) El anexo no contabiliza para la limitación de páginas del TFG, aunque se recomienda 
que el anexo no sobrepase la longitud del cuerpo principal del manuscrito.   


