
Convocatoria Ordinaria Enfermería y Fisioterapia 

Fecha límite Tarea Responsable Funciones 

3ª semana  de 
septiembre 

 

Introducción de 

líneas de trabajo en 

METANET 

 

Director de 

titulación 
 

2ª semana de 
octubre 

Realización de 

tutoría grupal 

Vicerrectorado 

Académico/ 

Decanos 

Presentación de la Normativa y Protocolo. Introducción a la 

asignatura: 

- Calendario general. 

- Fases generales por las que pasará el alumno a lo largo 

del desarrollo de su trabajo.  

- Presentación de la herramienta de gestión METANET. 

- Presentación general de las líneas de trabajo/tesauros 

que podrán preseleccionar.  

- Explicación de la finalización del proceso y encuestas. 

3ª semana de 
octubre 

Aviso a los alumnos 
Director de 

titulación 

Inicio del proceso a través de METANET. Fases detalladas del 

proceso a través de la plataforma, haciendo especial hincapié en 

las tareas a realizar por parte del alumno y el inicio del proceso 

hasta completar la asignación de tutor y línea de trabajo. 

4º semana de 
octubre 

 

Preselección del 

tutor de 

preferencia a través 

de METANET 

Alumno  

Preselección de las 

líneas de trabajo a 

través de METANET 

Alumno  

1ª semana de 
noviembre 

 

Asignación de 

tutores y líneas de 

trabajo 

Director de 

titulación 
 

2ª semana de 
noviembre 

Tutoría Grupal Tutor Académico 

Explicación detallada de las fases del desarrollo del proyecto o 

trabajo fin de Grado:  

- Funciones del tutor y del alumno, responsabilidades.  

- Directrices para la elaboración del TFG. Normas de 

estructura y estilo.  

- Revisión de la herramienta METANET y funcionalidades 

conjuntas tutor-alumno (ej.: planificación de tutorías 

individuales, informes de las tutorías, documentación 

adicional de apoyo, subida y corrección de borradores, 

memoria final).  

- Cierre del proceso e importancia de las encuestas. 

Registro de la tutoría grupal a través de METANET. 



Convocatoria Ordinaria Enfermería y Fisioterapia 

Fecha límite Tarea Responsable Funciones  

Noviembre-Junio 

Tutorías 

individuales.  

Borradores 

Memoria final 

Tutor 

(y alumno) 

Periodo de tutorías individuales: noviembre-mayo 

Primera tutoría individual: concreción del tema de TFG e 

introducción del título en METANET. 

Cada alumno contará con 10 horas de tutorías individuales (no 

experimental), 15 horas (experimental) y 20 horas (proyectos) con 

el tutor asignado para poder desarrollar satisfactoriamente el 

TFG.  

Tutor y alumno se reunirán en los horarios de tutoría asignados 

por el tutor para esta materia (convocatoria de reunión a través 

del módulo de mensajes). 

Deberán producirse un mínimo de tres tutorías obligatorias para 

poder ser calificado por el tutor (modalidad: presencial, 

telefónica, virtual).  

Entrega memoria final por parte del alumno a través de METANET: 

última semana de mayo/primera semana de junio 

Si el alumno no asiste al menos a tres tutorías, la calificación es 

NO APTO. 

1ª semana de 
junio 

Autorización e 

informe de 

evaluación  

Tutor  

1ª semana de 
junio 

Conformación de 

tribunales 

 

Director de 

titulación 

El Director prepara los tribunales correspondientes y los horarios 

de defensa.  

 

1ª semana de 
junio 

Convocatoria de 

fecha, lugar y hora. 

Medición de la 

satisfacción con el 

proceso 

Director de 

titulación 

El Director prepara los tribunales correspondientes y los horarios 

de defensa.  

Convoca el día, hora y lugar de defensa de cada trabajo tanto a 

miembros de tribunal como a los alumnos a través de METANET.  

Departamento de Calidad arranca el proceso de medición y 

análisis de satisfacción. 

2ª semana de 
junio 

Defensa pública de 

TFG 

Alumno 

Tribunal 
 

2ª semana de 
junio 

Publicación de 

calificaciones 

obtenidas (y 

revisión en su caso) 

  



 

 

Convocatoria Extraordinaria Enfermería y Fisioterapia 

Fecha límite Tarea Responsable Funciones 

Última Semana 
de Junio  

Entrega del 

borrador 
Alumno  

1ª Semana de 
Julio 

Corrección del 

borrador 

Informe de 

evaluación 

razonados 

Director de 

titulación 

El tutor entrega las correcciones del trabajo al alumno para que 

haga últimas modificaciones.  

 

1ª Semana de 
Julio 

Conformación y 

convocatoria de 

tribunales 

Director de 

titulación 
 

2º Semana de 
Julio 

Entrega del trabajo 

definitivo 
Alumno  

Informe de 

evaluación 

razonado 

Tutor  

2º Semana de 
Julio 

Defensa pública del 

TFG 

Alumno 

Tribunal 
 

2º Semana de 
Julio 

Publicación de 

calificaciones y 

revisión en su caso. 

  

 


