
  
 

Convocatorias de TFG. Fechas de entrega y de defensa curso 2017-2018 

Grados de Traducción e Interpretación 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Convocatoria especial (diciembre 2017)   

FECHA DE ENTREGA: Martes, 14 de noviembre de 2017. 1 copia encuadernada en el 
despacho del Auxiliar del Decanato de la Facultad (durante su horario de atención al público) + 
1 copia digital en formato PDF enviada a la dirección de correo: tftgrados_fti@ulpgc.es antes 
de las 14:00 del martes 14 de noviembre. Es imprescindible adjuntar a su trabajo impreso el 
informe de visto bueno del tutor disponible en la página web de la Facultad. 

 
LECTURA: Jueves, 14 de diciembre de 2017 (horario de mañana o tarde). 

Convocatoria ordinaria (junio 2018)   

FECHA DE ENTREGA: Lunes, 14 de mayo de 2018. 1 copia encuadernada en el despacho 
del Auxiliar del Decanato de la Facultad (durante su horario de atención al público) + 1 copia 
digital en formato PDF enviada a la dirección de correo: tftgrados_fti@ulpgc.es antes de las 
14:00 del lunes 14 de mayo. Es imprescindible adjuntar a su trabajo impreso el informe de 
visto bueno del tutor disponible en la página web de la Facultad. 

 
LECTURA: Jueves, 14 de junio de 2018 (horario de mañana). En caso de ser necesario se 
podrán realizar en horario de mañana y tarde. 

Convocatoria extraordinaria (julio 2018)   

FECHA DE ENTREGA: Viernes, 22 de junio de 2018. 1 copia encuadernada en el despacho 
del Auxiliar del Decanato de la Facultad (durante su horario de atención al público) + 1 copia 
digital en formato PDF enviada a la dirección de correo: tftgrados_fti@ulpgc.es antes de las 
14:00 del viernes 22 de junio. Es imprescindible adjuntar a su trabajo impreso el informe de 
visto bueno del tutor disponible en la página web de la Facultad. 

 
LECTURA: Lunes, 23 de julio de 2018 (horario de mañana). En caso de ser necesario se 
podrán realizar en horario de mañana y tarde. 
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