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 Período 

Matrícula: la matrícula del TFG requiere que l@s Estudiantes hayan 
superado el 70% de los créditos de Grado, porcentaje que deberá incluir el 

total de créditos correspondientes a los dos primeros cursos (art. 5 Normativa 

para el desarrollo del TFG en los estudios de Grado de FCAFD de la Universidad de León). 

Plazos establecidos por la 

Universidad de León 

Oferta de temas TFG: relación de líneas temáticas propuestas por l@s 
Tutor@s de la Facultad (disponible en la web de la Facultad 
https://www.fcafd.com/tfg). 

Desde 22 de octubre de 2019 

1ª Asignación de Tutor@s: L@s estudiantes presentarán su proyecto de TFG 

a l@s Tutores, quienes deben enviar, al correo del Decano 

(fcddec@unileon.es), la temática y estudiante seleccionados. Los 

Estudiantes cuya asignación de tutor/a se haya realizado en cursos 

anteriores deben cumplimentar la solicitud de mantenimiento de tutor/a y 
temática del TFG (Anexo VI, disponible en la web https://www.fcafd.com/tfg 

y en la Unidad Administrativa del Centro). 

Desde el 1 hasta el 15 de 

noviembre de 2019 

1ª Propuesta provisional 

Publicación en la web de la Facultad (https://www.fcafd.com/tfg) y 

comunicación a l@s Estudiantes y Tutor@s. 
18-20 de noviembre de 2019 

2ª Asignación de Tutor@s: Aquell@s Estudiantes que no hayan confirmado 

con l@s Tutor@s la temática de su TFG disponen de un plazo adicional para 

concretarlo, en las mismas condiciones que en la 1ª Asignación, pero 

presentando un proyecto con la línea temática que desean abordar. L@s 
Tutor@s deben enviar, al correo del Decano (fcddec@unileon.es), la 

temática y estudiante seleccionados. Si l@s Estudiantes no consiguen 

acordar con l@s Tutores de la FCAFD la tutela del TFG, solicitarán a la 

Comisión de TFG la asignación de su tutor. Para ello, l@s Estudiantes 

deben enviar, al correo del Decano (fcddec@unileon.es), la temática de 

TFG sobre la que quieren trabajar, junto con el Anexo VII disponible en 
la web https://www.fcafd.com/tfg y en la Unidad Administrativa del Centro. 

21-30 de noviembre de 2019 

2ª Propuesta provisional  
Publicación en la web de la Facultad y comunicación a l@s Estudiantes y 

Tutor@s para subsanación de posibles errores u omisiones 

(https://www.fcafd.com/tfg). 

2-4 de diciembre de 2019 

Propuesta definitiva de estudiantes, tutor@s y temáticas del TFG 

Publicación en la web de la Facultad. 10-12 de diciembre de 2019 

 

¡¡¡SE RUEGA QUE LOS ESTUDIANTES REVISEN LA NORMATIVA DE MATRÍCULA DE LA ULE!!: 

https://www.unileon.es/files/normas-grado-2019.pdf  
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