
Tutorial: Ya tengo hecho mi TFG de Logopedia y ahora… ¿qué hago? 

Mi tutor/a considera que lo defenderé ante él/ella 
mediante póster (nota máxima 8) 

Cumplo los requisitos (180 créditos obligatorios superados) y voy a presentar mi TFG, tengo 4 oportunidades 

Convocatoria 1: 
- Defensas 19 a 21 diciembre (depósito entre 30 noviembre-2 diciembre 2022)
- Defensas 28 de febrero a 3 marzo (depósito entre 8-10 febrero 2023)
- Defensas 31 maig a 2 junio (depósito entre 17-19 mayo 2023)

Convocatoria 2: 
- Defensas 3 a 5 de julio (depósito entre 14-16 junio 2023)

Mi tutor/a y yo consideramos defenderlo ante tribunal 

Realizo la solicitud a través de la Sede Electrónica  
http://entreu.uv.es 

Adjunto en solicitud: 
A) TFG en formato electrónico.

Posteriormente, entrego ejemplar definitivo en papel a mi 
tutor/a.

Expongo y defiendo el TFG ante el tribunal en la fecha, lugar y 
hora que se me notifica de acuerdo con lo establecido por la 
Comisión de TFG. 

Realizo la solicitud a través de la Sede Electrónica  
http://entreu.uv.es 
En Observaciones pongo: “Evaluación ante tribunal”. 

Adjunto en solicitud: 
A) TFG en formato electrónico.
B) Documento de “Autorización de defensa ante 

tribunal” que me proporciona el/la tutor/a. 

Posteriormente entrego ejemplar definitivo en papel a mi 
tutor/a y deposito en Secretaría de la Facultat 3 ejemplares en 
papel para el tribunal. 
El/la tutor/a entrega en Secretaría Informe de Tutor/a de 
Valoración de TFG. 

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ENTREGA EN SECRETARÍA EL 
ACTA DE DEFENSA DE TFG, JUNTO CON LOS DIFERENTES 
INFORMES Y DOCUMENTACIÓN QUE PUDIERA HABER 
RECIBIDO 

La Secretaría de la Facultat procesa el acta de calificaciones definitiva para 
que figure la nota de TFG en mi expediente. 

Expongo el TFG en la fecha, lugar y hora que se me notifica 
de acuerdo con el calendario de exposición de pósteres 
determinado por la Comisión de TFG. 

MI TUTOR/A ENTREGA EN SECRETARÍA DE LA 
FACULTAT: 1) INFORME SUYO DE VALORACIÓN DE 
TFG, 2) ACTA DE DEFENSA, 3) DOCUMENTACIÓN 
SOBRE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS SI PROCEDE 


