
Estimados alumnos, en la página web del Centro Universitario de Plasencia se 
encuentra  la relación de todos los TFG que los profesores han ofertado. 

Se establecerá un plazo de 10 días a partir de la fecha de su publicación, (hasta 
el día 30 de Octubre) para que los estudiantes soliciten, de forma priorizada y 
según el documento   ”ELECCIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO TITULACIÓN DE ENFERMERÍA”, 
ANEXO I los TFG del grado de enfermería propuestos. 

Este anexo se remitirá a la Secretaría del Centro Universitario de Plasencia, 
donde se le dará un registro de entrada. 

La Comisión de Calidad del Título resolverá las asignaciones de Trabajos en un 
plazo máximo de un mes. 

La adjudicación del TFG está directamente relacionado con el expediente 
académico, de manera que el alumno con mejor expediente será el primero en elegir, 
y así sucesivamente. 

El listado provisional Y definitivo, con la asignación de Tutores y temas a los 
estudiantes se publicará en la página web del Centro y en el resto de medios 
habilitados al efecto tan pronto sea posible.  

Ante dicha asignación los estudiantes podrán: 

a) Aceptar la asignación del TFG del Grado de Enfermería y en este caso los 
estudiantes deberán registrar en Secretaría del Centro, la aceptación según 
modelo oficial “ACEPTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO DE ENFERMERÍA”  (ANEXO II) 
dirigido al responsable de la Comisión de Calidad del Título.  

b) Formular reclamación motivada ante el Responsable de la Comisión de Calidad 
del Título en un plazo de 15 días naturales desde la fecha de publicación. 

Una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión de Calidad del Título de 
Enfermería del Centro Universitario de Plasencia aprobará y publicará la lista 
definitiva de asignación de Trabajos. La Comisión de Calidad del Título velará 
para que cada estudiante tenga un tutor y un trabajo asignado al final de este 
proceso, así como para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante 
el desarrollo del trabajo. Cuando por circunstancias sobrevenidas el Tutor cause 
baja, el Departamento arbitrará las medidas oportunas para su sustitución. 

Todos los anexos podéis encontrarlos en página web del Centro Universitario de 
Plasencia: TRABAJO FIN DE GRADO, NORMATIVA Y DOCUMENTOS PARA TODAS LAS 
TITULACIONES 

La asignación del TFG/TFM del Grado de Enfermería y del tutor tendrá una validez 
máxima de dos cursos académicos, pasados los cuales deberá procederse a una nueva 
designación. 
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