
 
 
 

ACUERDOS	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  TFG	  DEL	  CURSO	  2018-‐-‐2019	  	  

18	  de	  septiembre	  de	  2018	  	   Se	  aprueban	  solicitudes	  de	  prórroga	  de	  TFG	  	  

19	  de	  septiembre	  de	  2018	  	   Se	  aprueban	  las	  propuestas	  de	  TFG	  presentadas	  por	  los	  diferentes	  departamentos	  	  

27	  de	  septiembre	  de	  2018	  	   Se	  aprueba	  la	  nueva	  propuesta	  de	  tema	   de	  TFG	  presentada	  por	  el	  departamento	  de	  Bioquímica.	  Se	  aprueba	  una	   inscripción	  
de	  TFG	  externo	  	  	  

1	  de	  octubre	  de	  2018	  	   Se	  aprueban	  nuevas	  propuestas	  de	  temas	  de	  TFG	  presentadas	  por	  los	  departamentos	  de	  Química	  Orgánica	  y	  Química	  
Inorgánica.	  Se	  aprueban	  varias	  inscripciones	  ERASMUS,	  externas	  y	  prórrogas	  de	  TFG	  	  

3	  de	  octubre	  de	  2018	  	   Se	  aprueba	  la	  nueva	  propuesta	  de	  tema	  de	  TFG	  presentada	  por	  el	  departamento	  de	  Química	  Física.	  Se	  aprueban	  varias	  
prórrogas	  	  

16	  de	  octubre	  de	  2018	  	   Se	  aprueban	  las	  inscripciones	  presentadas	  en	  los	  distintos	  departamentos.	  Se	  aprueban	  modificaciones	  en	  el	  cronograma	  y	  en	  
las	  instrucciones	  de	  TFG.	  	  

31	  de	  octubre	  de	  2018	  	   Se	  aprueban	  las	  inscripciones	  de	   la	  sesión	  de	  adjudicación	  del	  22	  de	  octubre.	  Se	  aprueban	  dos	  inscripciones	  ERASMUS	  y	  una	  
inscripción	  de	  TFG	  externo.	  	  

9	  de	  noviembre	  de	  2018	  	   Se	  informa	  del	  número	  de	  estudiantes	  y	  carga	  docente	  por	  departamento.	  Se	  aprueba	  la	  creación	  de	  tribunales,	  la	  revisión	  y	  
modificación	  de	  los	  modelos	  oficiales	  de	  anexos.	  	  

23	  de	  noviembre	  de	  2018	  	   Se	  aprueba	  la	  composición	  de	  los	   19	  tribunales.	  Se	  aprueban	  varios	  cambios	  de	  título	  y	  tema.	  	  	  

3	  de	  diciembre	  de	  2018	  	   Aprobación	  de	  cambios	  en	  la	  composición	  de	  tribunales.	  Aprobación	  de	  cambio	  de	  tutor	  de	  TFG.	  	  

12	  de	  diciembre	  de	  2018	  	   Aprobación	  de	  tribunales	  y	  distribución	  de	  los	  estudiantes	  por	  tribunal	  para	  el	  primer	  periodo	  de	  defensa	  de	  la	  primera	  
convocatoria	  	  
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13	  de	  febrero	  de	  2019	   Aprobación	  varios	  cambios	  de	  tema	  y	  tutor.	  Aprobación	  inscripción	  estudiante	  Erasmus	  

13	  de	  marzo	  de	  2019	   Aprobación	  tribunales	  segundo	  periodo	  de	  defensa	  y	  distribución	  de	  los	  estudiantes.	  Aprobación	  de	  cambios	  de	  título,	  tema	  y	  
tutor	  de	  estudiantes.	  Aprobación	  de	  la	  inscripción	  de	  los	  TFG	  elegidos	  en	  sesión	  pública	  de	  5/3/19.	  

2	  de	  mayo	  de	  2019	   Aprobación	  de	  la	  propuesta	  de	  cronograma	  para	  el	  curso	  2019-‐-‐-‐20.	  Aprobación	  de	  cambios	  de	  tema	  y	  título.	  

16	  de	  mayo	  de	  2019	   Se	  aprueban	  varios	  cambios	  de	  tema	  y	  título.	  Se	  aprueban	  varias	  inscripciones	  ERASMUS	  

7	  de	  junio	  de	  2019	   Aprobación	  cambio	  de	  tema	  y	  título	  de	  TFG	  de	  varios	  estudiantes	  

2	  de	  julio	  de	  2019	   Aprobación	  de	  tribunales	  y	  distribución	  de	  estudiantes	  para	  el	  tercer	  período	  de	  defensa	  de	  la	  1ª	  convocatoria.	  Aprobación	  de	  
cambio	  de	  título	  de	  TFG	  de	  varios	  estudiantes	  

16	  de	  Julio	  de	  2019	   Aprobación	  de	  tribunales	  y	  distribución	  de	  estudiantes	  para	  el	  cuarto	  periodo	  de	  defensa	  de	  la	  1ª	  convocatoria.	  

9	  de	  septiembre	  de	  2019	   Aprobación	  de	  	  tribunales	  y	  distribución	  de	  estudiantes	  para	  la	  segunda	  convocatoia	  

12	  de	  septiembre	  de	  2019	   Aprobación	  de	  modificación	  de	  los	  tribunals	  14	  y	  18	  

18	  de	  septiembre	  de	  2019	   Aprobación	  del	  tribunal	  que	  actuará	  en	  el	  periodo	  de	  defense	  para	  optar	  a	  Matrícula	  de	  Honor.	  Distribución	  de	  estudiantes	  
para	  defensa	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


