Estudiantes − documentos y trámites para presentar y defender el TFG:
* Requisitos para defender el TFG:
1−Haber aprobado todas las asignaturas básicas u obligatorias de 1º, 2º y 3º.
No se requiere haber aprobado las optativas, ni las de 4º curso.
2−Haber abonado las tasas de defensa (2º parte de la matrícula de TFG),
o bien estar exento de esas tasas (p.ej., becas que las cubren).
Ambos requisitos se entienden exigibles el día de la defensa, lo que quiere
decir que un estudiante que aún no cumple esos requisitos durante el plazo de
inscripción, pero que desea poder defender en esa convocatoria, y espera que
cumplirá los requisitos el día de la defensa, puede (y debe) inscribirse
DENTRO DEL PLAZO. En ese caso, la inscripción solo surtirá efectos si
efectivamente aprueba y abona las tasas antes del día de la defensa.
* Preinscripción e inscripción:
NO existe "PREINSCRIPCIÓN" de defensas de TFG en la facultad de Biología.
La INSCRIPCIÓN es simultánea al depósito de la memoria y con el mismo plazo
(los plazos están en la web, documento "Calendario de presentación y defensa").
Salvo que sea amante de las emociones fuertes,
¡¡¡ evite hacer estos trámites en las últimas 12h del plazo !!!
si algo va mal, ya no habrá tiempo ni personal para ayudarle.
Se hace exclusivamente por internet, a través de la cuenta de SIES del estudiante.
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inscripción, debe seleccionar la convocatoria en un desplegable:
de diciembre: "extraordinaria finalización de estudios"
de enero:
"extraordinaria adelantada"
de junio:
"ordinaria segundo semestre o anual"
de julio:
"extraordinaria−extraordinaria"
¡¡¡ Asegúrese de seleccionar la convocatoria adecuada !!!
(si marca la convocatoria incorrecta, no nos lo comunican
y es como que no hiciera trámite alguno)

* Depósito de la memoria:
La memoria (y si hay, los anexos) se depositará a través de SIES a la vez que
la inscripción y usando el mismo procedimiento y plazo que para la inscripción.
NO SE ENTREGARÁ NINGUNA COPIA EN PAPEL NI EN CDROM
La memoria se presentará únicamente en formato PDF
Los anexos pueden ir en un único PDF o bien si son otra cosa,
empaquetados todos juntos en un único fichero ZIP
* Carta de pago:
cuando el estudiante se inscribe para defender, además de depositar la memoria,
también tiene que abonar la segunda parte de la matrícula de TFG.
UNA VEZ INSCRITO, el decanato verifica que el estudiante cumple los requisitos
para poder defender, y genera MANUALMENTE una carta de pago que depende de
cada caso particular (becas, veces que se ha matriculado, etc).
Uno o dos días después, el estudiante dispondrá en SIES de la carta de pago en PDF.
TENGA PACIENCIA:
NO LLAME NI ESCRIBA RECLAMANDO LA CARTA DE PAGO ANTES DE 48H
Debe imprimirla e ir al banco a pagar, donde le sellarán la carta de pago.
La escaneará y la subirá nuevamente a SIES antes del día de las defensas.
En caso de estar exento de pagos, recibirá de todos modos un PDF en guisa de
carta de pago, pero en él se indicará que está exento de abonar la defensa
y no tendrá que devolverse la carta sellada ni hacer más trámites.

