CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2017
PLAZO DE MATRÍCULA
Por favor, antes de continuar, lea atentamente las bases de convocatoria que regulan las Pruebas de Homologación de Títulos
Extranjeros de Educación Superior. Descargar.
Plazo de matrícula (fechas, documentación, tasas, etc.), pulse aquí.
LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Para consultar el listado, pulse aquí.

PARTE TEÓRICA
CELEBRACIÓN PRUEBAS TEÓRICAS
Para consultar las fechas, lugar y horario de exámenes teóricos, pulse aquí.

CALIFICACIONES PROVISIONALES
Para consultar las calificaciones provisionales, pulse aquí.

PROCESO DE REVISIÓN
El proceso de revisión se realizará el martes, 28 de noviembre de 2017, a partir de las 10:30 horas en la Sala de Juntas.

CALIFICACIONES DEFINITIVAS
Para consultar las calificaciones provisionales, pulse aquí.

TFG
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MEMORIA
La Memoria (documento en papel en formato DIN-A4) deberá estar en la Secretaría de la Facultad de Odontología antes del lunes 30 de
octubre, 2017.
Una vez cerrado el plazo de inscripción para las Pruebas de Aptitud, se enviará por correo certificado a la Secretaría de la Facultad de
Odontología la Memoria del TFG con al menos 7 días naturales de antelación a la fecha de las pruebas.
La forma de envío puede ser:
Por correo postal:
Secretaría
Facultad de Odontología
Universidad de Granada
Colegio Máximo
Campus de Cartuja, s/n
18071 Granada
La evaluación del TFG se realizará de forma no presencial en base a la Memoria entregada y por lo tanto, no es necesario que se presenten el
día 6 de noviembre a las 10:00 horas en la Facultad de Odontología. Adicionalmente, las calificaciones del TFG se publicarán conjuntamente
con las calificaciones teóricas del resto de asignaturas.
NOTA ACLARATORIA: El/la aspirante a la prueba de aptitud no puede tener asignado/a Tutor/a ya que no está matriculado/a en nuestro Centro.
Consulte el Anexo IV de las Bases Generales de la Convocatoria acerca del TFG.
También puede obtener información ORIENTATIVA de los diferentes modelos de TFG en el siguiente enlace: http://odontologia.ugr.es/pages/
docencia/tfg_fod/tfg

PARTE PRÁCTICA
CELEBRACIÓN PRUEBAS PRÁCTICAS
Fuente: http://odontologia.ugr.es/pages/aptitudhomolgacion/pruebas_aptitud/noviembre/conv_novi

Última versión: 2019-02-23 11:55

- 1 dee 2 -

| Pendiente de publicación |.
Las pruebas prácticas se realizará el martes, 5 de diciembre de 2017, a partir de las 10:30 horas.

CALIFICACIONES DEFINITIVAS PARTE PRÁCTICA Y CONVOCATORIA
Para consultar las calificaciones definitivas parte práctica y convocatoria, pulse aquí.

Fuente: http://odontologia.ugr.es/pages/aptitudhomolgacion/pruebas_aptitud/noviembre/conv_novi
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