FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA SECCIÓN DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN
CALENDARIO PARA EL DESARROLLO Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)
CURSO ACADÉMICO 2021/2022
(2021/07/16ko Ataleko Batzarrean onartua / Aprobado en Junta de Sección 16/07/2021)
REQUISITOS 1

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

1 CUATRIMESTRE (2021)

2º CUATRIMESTRE (2022)

Del 1 al 14 de septiembre de 2021

Del 1 al 15 de febrero de 2022

Hasta el 17 de septiembre de 2021

Hasta el 18 de febrero de 2022

Del 28 al 30 de septiembre de 2021

Del 1 al 3 de marzo de 2022

Hasta el 5 de octubre de 2021

Hasta el 7 de marzo de 2022

7 de octubre de 2021

9 de marzo de 2022

er

Presentación de
propuestas2 del
alumnado (GAUR)
Aceptación de
propuestas
Selección de temas
de empresa y de
profesorado (GAUR)
Adjudicación de
trabajos
Adjudicación
definitiva
Depósito de
trabajos en ADDI

A lo largo del curso 2021/2022 hasta el 7 de OCTUBRE de 2022
3

(salvo del 8 de JULIO hasta el 5 de SEPTIEMBRE de 2022)
Plazo mínimo 7 días desde la comunicación oficial del acto de la defensa

Acto de defensa4

Acto de defensa:
DESDE EL 2/11/2021 HASTA EL 21/10/2022
(salvo desde el 19 de JULIO hasta el 15 de SEPTIEMBRE de 2022)

NOTAS:
(1) Para poder inscribirse en el TFG es necesario tener superados un total de 198 créditos,
de los cuales 174 créditos corresponden a materias básicas y obligatorias y 24 créditos a
asignaturas optativas. Como excepción a este requisito general, podrán realizar
propuestas de TFG y/o ser asignado a un TFG el alumnado que haya superado 198
créditos del plan de estudios y que tenga todas las asignaturas obligatorias aprobadas.

(2) El alumnado podrá presentar sus propias propuestas de TFG a través de la aplicación
GAUR, siempre y cuando se satisfagan los requisitos establecidos.
(3) Para depositar el TFG en el repositorio virtual ADDI es necesario realizar previamente la
MATRÍCULA DEL TFG y la SOLICITUD DE DEFENSA en GAUR.
(4) Para poder defender el TFG en el curso académico 2021/22, la matrícula debe
realizarse antes del 7 de Octubre de 2022

