
TRABAJO FIN DE GRADO 

NOTA INFORMATIVA. 
 

Ante la resolución del Rector de esta ULPGC de fecha 10 de mayo de 2018, relativo a la 
suspensión cautelar de la exigencia de acreditación o reconocimiento del  B1 en Lengua 
Extranjera para  la presentación de los Trabajos Fin de Grado, se comunica a todos los alumnos 
que esta resolución entra en vigor en esta misma fecha. 

Por tanto, el requisito del B1 en Lengua Extranjera no se exigirá a la hora de la entrega de los 
TFG en las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria de este curso académico 2017/2018. 

No obstante, si  que permanece en vigor el requisito de incluir en el TFG un resumen en un 
lengua extranjera de la UE 

El resumen en lengua extranjera de la UE será como mínimo, de ocho (8) páginas, 
aproximadamente un mínimo de 3.500 a 4.000 palabras, (sin contar portada, índice y 
bibliografía) e incluirá todos los puntos del trabajo es decir: Introducción, objetivos, marco 
teórico, metodología de elaboración, análisis y discusión de los datos, conclusiones o 
consideraciones finales y fuentes documentales, así como alguna fotografía / tabla / 
esquema y la bibliografía citada en dicho resumen Así mismo, dicho resumen se expondrá en 
Inglés ante el Tribunal.  

Estas 8 páginas no se contabilizan dentro de las 30 páginas mínimas de las que consta el 
Trabajo, pero estarán incluidas al principio en dicho trabajo..  

La extensión del trabajo será de entre 30 y 50 páginas, índice paginado y bibliografía, sin 
contar con los anexos que se estimen convenientes. 

 

CALENDARIO DE ENTREGA  

Tal y como se aprobó en el calendario oficial, la fechas para la presentación y defensa de los 
TFG en la Administración serán: 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• FECHA MÁXIMA DE ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN:  12 de Junio 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

• FECHA MÁXIMA DE ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN:  17 de Julio (opción julio) 

       23 de julio (opción septiembre) 

 

 

 

 



CALENDARIO PARA EL ACTO DE EXPOSICIÓN Y DEFENSA 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

• DEL 18 AL 22 DE JUNIO 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

• DEL 23 AL 27 DE JULIO (opción julio) 
• DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE (opción septiembre) 

 

La designación de los Tribunales así como la fecha y hora, se acordará con los tutores, una vez 
que el TFG esté en la Administración. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2018 

 


