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PROGRAMACIÓN TFG EN ENFERMERÍA CURSO 2022-2023 

 Fechas Nota 

Solicitud de temas a los 
profesores a través de los 
Departamentos  

Septiembre 2022  

Matrícula Periodo de 
matrícula USAL En el mismo plazo y forma que el resto de asignaturas 

Listado de temas y tutor que los 
propone Septiembre 2022 Se publicará una vez acabado el periodo de matrícula  

Propuestas de temas por 
estudiantes Septiembre 2022 

Presentar una solicitud firmada por un docente del 
Grado en Enfermería que acepte su tutela (además de 
las tutelas ofertadas en el listado) 

Listado de estudiantes 
ordenados por expediente Septiembre 2022 Establece el orden de elección del tema del TFG 

Elección de los temas Septiembre 2022 Reunión de los estudiantes matriculados en el TFG 

Listado tema-tutor-estudiante Octubre 2022 Reclamaciones según Reglamento 

Composición de las Comisiones 
evaluadoras Mayo-junio 2023 Cada comisión estará formada por 3 profesores, 2 de 

ellos del Dpto. de Enfermería 
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CALENDARIO DE EVALUACIÓN DEL TFG EN EL GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2022-2023 
 
 

A) 1ª Convocatoria para los alumnos con todas las asignaturas aprobadas. 
a. Entrega del TFG – Informe del tutor    15-16 mayo 2023. 
b. Comisiones evaluadoras (exposición y defensa)  17-24 mayo 2023. 
c. Publicación actas del TFG     25 mayo 2023. 
 
 

 
B) 2ª Convocatoria para los alumnos con todas las asignaturas aprobadas y suspenso en el TFG 

de la 1ª Convocatoria (A).  
1ª Convocatoria para los alumnos con alguna asignatura pendiente aprobada en 1ª o en 2ª 
convocatoria. 

a. Entrega del TFG – Informe del tutor     29-30 junio 2023. 
b. Comisiones evaluadoras (exposición y defensa)   7 julio 2023. 
c. Publicación actas del TFG      10 julio 2023. 
 

 
 
C) 2ª Convocatoria para los alumnos con alguna asignatura pendiente aprobada en 1ª o 2ª 

convocatoria y suspenso en el TFG de la 1ª Convocatoria (B).  
a. Entrega del TFG – Informe del tutor    20 julio 2023. 
b. Comisiones evaluadoras (exposición y defensa)   26 julio 2023. 
c. Publicación actas del TFG     28 julio 2023. 

 




