
 
 

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA TREBALL FI DE GRAU 

EN FÍSICA I GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA –  

CURS 2014-15 
 

 
D'acord amb l'art. 5 del Reglament del Treball de Fi de Grau s'obri un segon període de matrícula, finalitzada 
la primera convocatòria d'exàmens, per a aquells estudiants que en el moment de la matrícula ordinària no 
complien els requisits establits en el pla d'estudis. Esta matrícula donarà dret a dos convocatòries en el curs 
acadèmic 2014-15.  
 

Recordatori Requisits Previs Grau Física:  
"Para poder matricular-se del treball de Fi de Grau en Física, serà necessari haver superat un total de 180 
ECTS. Només serà possible presentar el Treball de Fi de Grau si s'han superat 210 crèdits de la titulación". 
 

Recordatori Requisits Previs Grau en Òptica i Optometria:  
"Haber superat almenys 180 crèdits de la titulación"  
 

La sol·licitud per a matrícula es presentarà en la Secretaria de la Facultat de Física.  
 

Termini de presentació: Del 16 al 27 de febrer de 2015 

 

 
En Burjassot, a 26 de gener de 2015 



 
 

SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA  

TRABAJO FIN DE GRADO EN FÍSICA Y GRADO EN ÓPTICA Y 

OPTOMETRIA - CURSO 2014-15 
 
De acuerdo con el art. 5 del Reglamento del Trabajo de Fin de Grado, se abre un segundo período de 
matrícula, finalizada la primera convocatoria de exámenes, para aquellos estudiantes que en el momento de la 
matrícula ordinaria no cumplían los requisitos establecidos en el plan de estudios. Esta matrícula dará derecho 
a dos convocatorias en el curso académico 2014-15. 

 

Recordatorio Requisitos Previos Grado Física:  
“Para poder matricularse del trabajo de Fin de Grado en Física, será necesario haber superado un total de 180 
ECTS. Sólo será posible presentar el Trabajo de Fin de Grado si se han superado 210 créditos de la 
titulación”. 

 

Recordatorio Requisitos Previos Grado en Óptica y Optometria:  
“Haber superado al menos 180 créditos de la titulación” 

 

La solicitud para matrícula se presentará en la Secretaría de la Facultat de Física. 

 

Plazo de presentación: Del 16 al 27 de Febrero de 2015. 

 

En Burjassot, a 26 de enero de 2015 


