E.U. de Enfermería y Fisioterapia
C/ Donante de Sangre, s/n
37007-SALAMANCA
Tfno.: 923 294500. Ext. 3166 y 3165

NORMAS DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO (TFG) DE LOS CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN
ENFERMERÍA Y EN FISIOTERAPIA. CURSO 2016/17
NORMATIVA
 Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la Universidad de Salamanca
(Aprobado en Consejo de Gobierno del 17/12/2015.)
 Normas complementarias de la E. U. de Enfermería y Fisioterapia al Reglamento de los Trabajos Fin de
Grado de la Universidad de Salamanca (Aprobadas por Junta de Centro en su sesión de 21 de enero de 2016).
ASIGNACIÓN DE TUTORES
Los estudiantes podrán elegir al Tutor Académico que estimen oportuno, con la aceptación correspondiente
por parte del Tutor. Una vez dado el consentimiento, ambos acordarán el tema del trabajo fin de grado.
A partir del 23 de septiembre y hasta el 3 de octubre tienen plazo para contactar con el profesorado
de la Escuela para solicitar que acepten tutorizar su Trabajo Fin de Grado.
*En el apartado "Coordinación, Profesorado y Tutorías: - Profesorado que imparte el Grado" de la Guía
Académica cada Grado pueden ver el profesorado, las asignaturas, así como, sus datos de contacto en:
Fisioterapia:
http://www0.usal.es/webusal/files/file/E_U_%20ENFER_%20Y%20FISIO_SALAMNCA/PROFESORADO%20G
UIA%202016-17%20FISIOTERAPIA.pdf
Enfermería:
http://www0.usal.es/webusal/files/file/E_U_%20ENFER_%20Y%20FISIO_SALAMNCA/PROFESORADO%20G
UIA%202016-17%20ENFERMERIA(1).pdf
Plazo para comunicar a la Secretaría E.U. Enfermería y Fisioterapia (enffis@usal.es) la elección de tutor:
del 23 de septiembre al 3 de octubre de 2016
A aquellos estudiantes que no tengan tutor se les asignará uno, el listado se publicará en la web a finales
de octubre.
La forma de realizar los Trabajos Fin de Grado (presencial u on-line), dependerá del tutor.
La defensa del TFG no será ni pública ni presencial.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El estudiante enviará entre el 16 y el 20 de enero de 2017 a la Secretaría del centro (convocatoria
ordinaria). E.U. de Enfermería y Fisioterapia. C/ Donante de Sangre, s/n. (37007-SALAMANCA)
 Una solicitud de defensa y evaluación del TFG.
 Una versión escrita del TFG (impresión en DIN-A4 y encuadernada, al menos, en canutillo o espiral).
 Otra versión electrónica del TFG (formato pdf, que enviará a enffis@usal.es y al tutor, el archivo pdf
del trabajo se nombrará de la siguiente manera: apellido1_apellido2_nombre.pdf)
Los estudiantes que no presenten el TFG en esta primera convocatoria o el TFG sea calificado como suspenso,
podrán presentar el trabajo en la convocatoria extraordinaria, entre el 17 y 20 de febrero de 2017.
CUADRO RESUMEN
Trámite

Fecha

Plazo para comunicar la elección de tutor

23 Septiembre - 3 de Octubre de 2016

Asignación definitiva tutor

31 Octubre de 2016
16-20 Enero de 2017 (convocatoria ordinaria)

Presentación TFG

17-20 Febrero de 2017 (convocatoria extraordinaria)
16-20 Enero de 2017 (convocatoria ordinaria)

Presentación informe tutor

17-20 Febrero de 2017 (convocatoria extraordinaria)
23 Enero - 31 Enero de 2017 (convocatoria ordinaria)

Reunión comisiones evaluadoras

21-24 Febrero de 2017 (convocatoria extraordinaria)

