NOTA ACLARATORIA
Instrucción de la Vicerrectora de Alumnado de la Universidad de Cádiz
UCA/104VAL/2017 de 6 de junio de 2017 (BOUCA 28 de julio), sobre Trabajos Fin
de Grado

La Instrucción de la Vicerrectora de Alumnado de la Universidad de Cádiz
UCA/104VAL/2017 de 6 de junio de 2017 (BOUCA 28 de julio), sobre Trabajos
Fin de Grado, dispone en su Disposición Transitoria que los alumnos, matriculados
en el TFG en el curso académico 2016/2017, que no hayan podido defender en
dicho curso su TFG, pese a tenerlo concluido, deberán realizar la matrícula
correspondiente en curso 2017/18, solicitando la devolución de las tasas
correspondientes, si dicho TFG se superase en convocatoria anterior al mes de
marzo de 2018. Dado que la aplicabilidad de dicha Instrucción ha podido suponer un
incremento del número de alumnos que soliciten la defensa de su TFG en la
convocatoria de septiembre, desde este Vicerrectorado, conscientes de las
dificultades organizativas y de la imposibilidad temporal que puede conllevar para los
Centros realizar la defensa de todos los TFG presentados, se permite a dichos
Centros arbitrar las medidas necesarias que garanticen la celebración de las pruebas
pertinentes, siempre que las mismas estén concluidas a 20 de octubre de 2017.

Por otro lado, la devolución de las tasas correspondientes prevista en dicha
Disposición Transitoria, si dicho TFG se superase en convocatoria anterior al mes de
marzo de 2018, hace que, la formalización de matrícula, no suponga coste económico
para el alumnado en dicha situación, ya que, en su caso, le serán devueltas las tasas
indicadas. Igualmente, el alumnado puede solicitar el fraccionamiento del pago
correspondiente e incluso, el aplazamiento de dicho pago, si quedaran acreditadas las
condiciones de insuficiencia económica pertinentes. A efectos de aplazamiento por
dificultades económicas, el alumnado afectado puede dirigirse a la Directora de
Secretariado de Alumnado (Dña. Cristina Goenechea), al siguiente correo electrónico
secretariado. alumnos@uca.es

