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- Plazo entrega 
febrero: Hasta el 
30 de enero 
(hasta las 14.00 
hs) 

Defensa del trabajo: 
El 14 (y 15 de febrero de 2018 si necesario) 

Para poder defenderlo es preciso 
haber superado previamente la 
totalidad de los créditos de la 
titulación 

- Plazo entrega 
junio: Hasta el 16 
de junio (hasta 
las 14.00 hs) 

Defensa del trabajo: 
El 20 (y 21 de junio de 2018 si necesario)  

Para poder defenderlo es preciso 
haber superado previamente la 
totalidad de los créditos de la 
titulación 

- Plazo entrega 
septiembre: 
Hasta el 15 de 
septiembre 
(hasta las 14 hs) 

Defensa del trabajo:  
El 21 de septiembre de 2018  
 

Para poder defenderlo es preciso 
haber superado previamente la 
totalidad de los créditos de la 
titulación 

- ¿Cómo 
realizarlo? 

En el enlace:  
https://drive.google.com/file/d/0B0q3nmrosYTENmFIZEZMX0M3WDQ/
view 
(DOC EDITABLE) 

(En este link se podrá ir escribiendo 
fácilmente en el formato adecuado) 

¿Qué se entrega en 
Secretaría? 
 

1 

Un ejemplar del TFG encuadernado (tipo libro, -no anillas, no carpeta... 
con tapas duras verdes sin leyenda o logotipo alguno -La portada real es 
la primera página interior, y debe de presentarse firmada por los 
autores, y es en ésta en donde se incluyen los logos-). 

 
 

2 

-3 copias para los miembros del Tribunal; Para éstas no hay requisito 
específico para su encuadernación (puede ser tipo canutillo, espiral...) 
Breve resumen de 300 palabras como máximo, en gallego, castellano e 
inglés. 
 
El  número de palabras, de todo el texto del TFG, excluida la  
bibliografía y los anexos, debe estar comprendido entre 8000 y 15000. 
 

Logos
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3 
 

El documento en formato electrónico ¡Si aportas CD no lo adhieras a 
ninguna página del trabajo!  

-Si la defensa se fuese a realizar 
ayudándose de alguna 
presentación, ésta no tiene que ser 
entregada en Secretaría en ningún 
momento- 

 
 
 

4 

Formulario de depósito.- Uno por cada alumno (y siempre en segundo 
término los demás participantes) El nº de orden se asignará por 
Secretaría en el momento de su recepción y permitirá en su momento 
conocer el tribunal y turno de defensa. –Se informará en el plazo de 
una semana mediante email de la publicación de los turnos- 

 

 
5 

Impreso de tasas de Defensa una vez ingresadas en Abanca (el impreso 
se puede cubrir a mano o solicitarse confeccionado en Secretaría) 

  
Este impreso que se 
adjunta, podrá ser 
sustituido si el 
alumno lo 
considera, por el 
correspondiente 
que figura en la 
web.  

Al final del impreso se incluye una autorización voluntaria para que el 
Trabajo pueda ser utilizado, en su caso, por parte del Centro y otros 
alumnos/as, si así lo consideran los autores. 

 

Además, tendrá que imprimirse 
desde la Secretaría Virtual del 
Estudiante la autorización o visto 
bueno del Tutor  (solicitud de 
Defensa) - (hasta que éste no haya 
autorizado en el sistema no se 
podrá imprimir). Posteriormente 
deberán entregar en Secretaría 
dicho documento, junto con los 
ejemplares del Trabajo. 
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