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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CALENDARIO  ACADÉMICO  PARA  LOS  
TRABAJOS  FIN  DE  TÍTULOS  DE  GRADOS  
2015/2016  

FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO

CALENDARIO	
  DE	
  EVALUACIONES	
  Y	
  ENTREGA	
  DE	
  ACTAS	
  PARA	
  LOS	
  TRABAJOS	
  FIN	
  DE	
  TÍTULOS	
  
CONVOCATORIA

PERIODO DE EVALUACIONES

ACTAS

ESPECIAL

Del 14 al 22 de diciembre de 2015 y del 8 al 16 de enero de 2016

21 de enero de 2016

ORDINARIA

Del 8al 16 de febrero de 2016 (Doble Grado)
Del 13 al 25 de junio de 2016

19 de febrero de 2016
28 de junio de 2016

EXTRAORDINARIA

Del 22 al 30 de julio y del 1 al 7 de septiembre de 2016

10 de septiembre de 2016

CALENDARIO	
  DE	
  ENTREGA	
  DE	
  DOCUMENTACIÓN	
  ADMINISTRATIVA	
  RELACIONADA	
  CON	
  TFT	
  
Trámite

Período

Presentación de Preferencias de
ámbito de conocimiento para
realización del TFT (F02)
(incluye acuerdo voluntario)

Del 09 al 15 de septiembre de 2015 (1)

Asignación de estudiantes a
ámbito de conocimiento
(Comisión TFT)

17 de septiembre de 2015

Alegaciones a la asignación de
ámbito de conocimiento

Del 18 al 29 de septiembre de 2015

Administración
Del 8 al 12 de febrero de 2016

16 de febrero de 2016
Del 17 al 27 de febrero de 2016
2 de octubre de 2015

Resolución de alegaciones
-   Presentación de solicitud de TFT
(F03) y modificación de título
y/o tutor de TFT (F04) según
ámbito asignado por Comisión
TFT de GRADOS

3 de marzo de 2015

Del 27 de febrero al 08 de marzo de 2016

Resolución de tutor y título
(Comisión TFT)

13 de octubre de 2015

Presentación de alegaciones a la
asignación de tutor y título

Del 14 al 26 de octubre de 2015

15 de marzo de 2016
Del 16 al 28 de marzo de 2016
30 de octubre de 2015

Resolución de alegaciones

Presentación
de Solicitud
Evaluación y
Defensa
(F06)
(1)  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Conv.
ORDINARIA

Página Web de la
FEET/
Administración
Administración
Correo electrónico

Del 18 de septiembre al 06 de octubre de 2015

Renuncia a ámbito de
conocimiento, título y tutor
asignados (F02Bis y F04 Bis)

Conv.
ESPECIAL

Lugar de presentación/
publicación

5 de abril de 2016
Del 03 al 09 de diciembre de 2015

Departamento al que
pertenece el ámbito
y luego
Administración

Página Web de la
FEET/
Administración
Administración
Correo electrónico
Administración

Del 21 al 29 de enero de 2016 (Doble Grado ADE-DCHO)
Administración
Del 01 al 07 de junio de 2016

Conv.
EXTRAORDINARIA

Del 04 al 12 de julio de 2016

Administración

Podrán	
  hacer	
  uso	
  de	
  este	
  plazo	
  quienes	
  se	
  encuentren	
  en	
  alguna	
  de	
  las	
  circunstancias	
  siguientes:	
  
Que	
  cumplan	
  los	
  requisitos	
  para	
  poder	
  presentar	
  el	
  TFT	
  en	
  la	
  convocatoria	
  especial	
  de	
  diciembre.	
  
Haber	
  alcanzado	
  un	
  acuerdo	
  voluntario	
  con	
  un	
  tutor.	
  
Estudiantes	
  de	
  movilidad	
  que	
  tengan	
  la	
  asignatura	
  TFT	
  en	
  el	
  compromiso	
  de	
  reconocimiento	
  académico	
  o	
  se	
  acojan	
  a	
  un	
  programa	
  de	
  doble	
  
titulación	
  internacional.	
  
Los	
  estudiantes	
  del	
  Doble	
  Grado	
  de	
  ADE	
  y	
  Derecho	
  
t    +34  928  451  835  
+34  928  451  800  
f    +34  928  451  829  
  

e-mail    sdec_fcee@ulpgc.es    
www.centros.ulpgc.es/fcee  
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