
 
                               

 

Convocatoria Extraordinaria TFG 
Facultad de Ciencias de la Educación UMA 

Diciembre de 2017 
 

ACCIONES FECHAS RESPONSABLES 

 
Solicitud en Secretaría de la Facultad 

 

2-22 noviembre 
2017 

Estudiante 

Envío del Anexo I escaneado (Informe 
favorable del tutor/a -Solicitud de defensa del 
alumno/a), junto a la Memoria TFG (en 
formato pdf) al correo electrónico 
TFGedusecretaria@uma.es y al correo 
electrónico del tutor/a correspondiente 
 
Los documentos se deben nombrar así:  
Apellidos_TFG_Grado.pdf    
Apellidos_Autoriza_Grado.pdf 

11 diciembre 
2017 

Estudiante 

Publicación del listado definitivo estudiantes 
por Tribunal, espacio y horarios1 
 

12 diciembre 
2017 

Comisión TFG 

Envío, por parte del tutor/a, de la Memoria 
TFG, junto a la Hoja de evaluación, a los otros 
miembros del Tribunal 
 

13 diciembre  
2017 

Tutor/a TFG 

Defensa pública de los TFG 
 

18 a 19 diciembre 
2017 

Tribunales 

Traslado al Coordinador/a de TFG de la 
titulación del Acta firmada de Acuerdo del 
Tribunal sobre la Calificación (Anexo II) 
 

Hasta 20 
diciembre 2017 

Secretario/a de 
cada  Tribunal 

Publicación calificaciones provisionales 
(programa Alfil) 
 

Hasta 21 
diciembre 2017 

Coordinadores/as 
TFG de cada 

titulación 

Periodo de revisiones 
El día de la defensa Presidente/a del Tribunal 
indicará el día y hora para posibles revisiones 
 

Hasta 22 
diciembre 2017 

Tribunales 

Traslado de las calificaciones al acta oficial de 
la asignatura TFG por el Coordinador/a del 
TFG de cada titulación y entrega de las 
calificaciones a la Secretaría de la Facultad 
 

22 diciembre 
2017 

Coordinador/a 
TFG de cada 

titulación 

 

                                                           
1 Se recomienda atender a la publicación definitiva de los tribunales puesto que su composición final 
está supeditada al número de autorizaciones y solicitudes de defensa entregadas.  
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Convocatoria Extraordinaria TFG 
Facultad de Ciencias de la Educación UMA 

Febrero 2018 
 

ACCIONES FECHAS RESPONSABLES 

 
Solicitud en Secretaría de la Facultad 

 
8 a 22 enero 2018 Estudiante 

Envío del Anexo I escaneado (Informe 
favorable del tutor/a -Solicitud de defensa del 
alumno/a), junto a la Memoria TFG (en 
formato pdf) al correo electrónico 
TFGedusecretaria@uma.es y al correo 
electrónico del tutor/a correspondiente 
 
Los documentos se deben nombrar así:  
Apellidos_TFG_Grado.pdf    
Apellidos_Autoriza_Grado.pdf 

2 febrero 2018 Estudiante 

Publicación del listado definitivo estudiantes 
por Tribunal, espacio y horarios2 
 

5 febrero 2018 Comisión TFG 

Envío, por parte del tutor/a, de la Memoria 
TFG, junto a la Hoja de evaluación, a los otros 
miembros del Tribunal 
 

6 febrero 2018 Tutor/a TFG 

Defensa pública de los TFG 
 

8 a 9 febrero 
2018 

Tribunales 

Traslado al Coordinador/a de TFG de la 
titulación del Acta firmada de Acuerdo del 
Tribunal sobre la Calificación (Anexo II) 
 

Hasta 13 febrero 
2018 

Secretario/a de 
cada  Tribunal 

Publicación calificaciones provisionales 
(programa Alfil) 
 

Hasta 14 febrero 
2018 

Coordinadores/as 
TFG de cada 

titulación 

Periodo de revisiones 
El día de la defensa Presidente/a del Tribunal 
indicará el día y hora para posibles revisiones 
 

Hasta 16 febrero 
2018 

Tribunales 

Traslado de las calificaciones al acta oficial de 
la asignatura TFG por el Coordinador/a del 
TFG de cada titulación y entrega de las 
calificaciones a la Secretaría de la Facultad 
 

16 febrero 2018 
Coordinador/a 

TFG de cada 
titulación 

 

                                                           
2 Se recomienda atender a la publicación definitiva de los tribunales puesto que su composición final 
está supeditada al número de autorizaciones y solicitudes de defensa entregadas.  
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