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ELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TUTOR 

PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 

(18 de SEPTIEMBRE de 2015) 
 

 
 

1.- Según la normativa aprobada, al estudiante de 4º curso que se haya matriculado de la 

asignatura “Trabajo Fin de Grado” se le asignará un tutor académico para su desarrollo. 

2.-  El  alumno  debe  elegir  de  entre  los  profesores  y  temas  ofrecidos  por  uno  de  los 

Departamentos con docencia en el Grado. 

3.- Dicha elección es, en primera instancia, competencia del alumno. Para garantizar que 

dicha elección es viable, el estudiante debe cumplimentar un formulario que depositará en la 

Secretaría Administrativa en los plazos establecidos para ello, que para el curso 2015-2016 se 

establecen entre los días 22 de septiembre y 2 de octubre de 2015, ambos incluidos. Los 

días 5 y 6 de octubre se realizarán las correcciones administrativas. Posteriormente se 

procederá a su publicación en el tablón del Decanato y en la página WEB del centro. 

4.- Fuera de este plazo, la asignación de tutor será decidida por el Centro atendiendo a las 

preferencias del alumno pero en función de la disponibilidad de tutores del Departamento. 

5.- Dicho formulario deberá recoger una lista priorizada de profesores y temas suficiente 

como para garantizar la elección efectiva de tutor. Este requisito es común a todos los grados 

y especialmente relevante en los Grados con mayor matrícula. 

6.- Dicho formulario se localizará y estará disponible en la página WEB 

(http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/informacion-academica/tf-estudios) del centro 

y en formato papel en la Secretaría Administrativa. 

7.- Transcurrido el plazo de elección y revisión administrativa (6 de octubre), el Centro 

asignará un tutor y un tema a cada alumno. Esta asignación puede ser recurrida mediante 

solicitud al Sr. Decano en el plazo previsto, que en este caso serán los siete días naturales 

siguientes a su publicación definitiva en los tablones usuales y en la página WEB del Centro, 

(7 al 14 de octubre). Los formularios para la reclamación estarán disponibles en la Secretaría 

Administrativa y en la página WEB del centro. 

8.-  El  Centro  resolverá  las  solicitudes  en  los  tres  días  hábiles  siguientes  (15  al  20  de 

octubre). 

8.- Cumplido ese plazo, el centro hará público el listado definitivo en los tablones y medios 

antes citados. 
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