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ELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE TFG 

 Fecha de inicio Fecha de cierre 

Listado de temas ofertados 
(Publicación del listado de temas ofertados por el Centro, en el que se 
informará sobre el tutor, el tema y el tipo de trabajo que deberá 
realizar el alumno) 

30/09/2020  

Elección de tema 
El alumno podrá elegir entre los temas ofertados y confirmar, 
mediante entrevista con el tutor, la posibilidad de su realización.  

30/09/2020 10/10/2020 

Inscripción en la Secretaría del Centro del TFG. 
El alumno debe rellenar, y enviar al correo la secretaría del Centro, 
medicina@usal.es, el impreso de inscripción del tema de trabajo 
elegido. En el impreso tiene que figurar la conformidad y el visto 
bueno del tutor. 

30/09/2020 10/10/2020 

Listado provisional de temas asignados 
(Publicación del listado provisional en el que se informará, para cada 
alumno, sobre el tema elegido, el tipo de trabajo y el tutor; 
igualmente, en el listado figurarán aquellos temas que permanecen 
como de libre disposición) 

19/10/2020  

Asignación Pública de Trabajos:  
Aquellos alumnos que aún no dispongan de un tema para realizar su 
TFG, podrán elegir entre los trabajos ofertados que estén disponibles. 
El sorteo se realizará en sesión pública y por orden alfabético, a partir 
de una letra obtenida al azar. 

23/10/2020 23/10/2020 

Listado Definitivo de la Asignación de temas 
(Publicación del listado definitivo en el que se informará, para cada 
alumno, sobre  el tema elegido, el tipo de trabajo y el tutor) 

31/10/2020  

 

 

EVALUACIÓN, EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TFG/TFM 

Convocatoria SOLICITUD DE DEFENSA EXPOSICIÓN Y DEFENSA INFORME DEL TUTOR 
Primera del 10 al 12 de Mayo del 20 al 25 de Mayo del 10 al 12 de Mayo 

Segunda del 15 al 16 de Julio Del 21 al 22 de Julio del 15 al 16 de Julio 

Fin de Grado Por determinar* Por determinar* Por determinar* 

*Esta convocatoria se realizará después de los exámenes extraordinarios de fin de grado y antes del cierre de matrícula para el examen 
MIR 

 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO EN MEDICINA 

CALENDARIO para el curso académico 2020-2021 
 


