Facultad Filosofía y Letras

CAPÍTULO IV. Calendario para los Trabajos Fin de Grado.
Primera vuelta:
1.- Del 20 al 24 de mayo 2016: carga del Coordinador de TFG en la aplicación PROA, por el
Departamento.
2.- Del 1 al 21 de junio de 2016: envío a la Comisión de Ordenación Académica de la
Facultad, por los Coordinadores de los TFG, de las propuestas de Tutores y Temas aprobadas
por los Departamentos.
3.- 27 de junio de 2016: aprobar la propuesta de los Tutores y Temas por la Junta de Centro.
3.1. 28 de junio de 2016: Informar a los estudiantes de los Tutores y Temas a través de la
página web de la Facultad.
4.- Del 3 al 14 de octubre de 2016: remisión por la Secretaría del Centro a los Coordinadores
de una relación de alumnos matriculados en la asignatura TFG.
5.- Del 20 de octubre al 25 de noviembre de 2016: asignación a los estudiantes de Tema y
Tutor por los Coordinadores, y envío a la Comisión de Ordenación Académica del Centro.
6.- Del 9 de enero al 3 de marzo de 2017: remisión a la Comisión de Ordenación Académica
del Centro por los Coordinadores, de las propuestas de Tribunales que han de juzgar los TFG.
7.- Febrero y marzo: aprobación de la propuesta de Tribunales de Evaluación por la Junta de
Facultad.
Segunda vuelta:
1.- Con anterioridad al 24 de marzo de 2017: matrícula de los estudiantes en el TFG una
vez superados, en el mismo curso académico, los requisitos establecidos en las Memorias de
Verificación de los títulos oficiales de Grado.
2.- El 6 de abril de 2017: remisión por la Secretaría del Centro a los Coordinadores de una
relación actualizada de alumnos matriculados en la asignatura TFG.
3.- Del 18 de abril al 2 de mayo de 2017: asignación a los estudiantes de Tema y Tutor por
los Coordinadores, y envío a la Comisión de Ordenación Académica del Centro.
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Convocatorias para la defensa del TFG:
 Convocatoria extraordinaria febrero 2017:


Del 24 de febrero al 6 de marzo: Solicitud y entrega de Memorias (por el alumno), y
entrega del Informe del Tutor (por el Tutor), en la Secretaría del Centro.



10 de marzo: Entrega al Coordinador de la documentación (por la Secretaría), que
deberá trasladar al Tribunal de Evaluación con la suficiente antelación.



17 de marzo: Envío a la COA, por los Coordinadores, del Calendario de Defensa de
los TFG, y publicación del mismo por la COA del Centro.



Del 29 al 31 de marzo: Defensa de los TFG.



3 y 4 de abril: Período de revisión.

 Primera convocatoria ordinaria junio/julio 2017:


Del 12 al 16 de junio: Solicitud y entrega de Memorias (por el alumno), y entrega del
Informe del Tutor (por el Tutor), en la Secretaría del Centro.



23 de junio: Entrega al Coordinador de la documentación (por la Secretaría), que
deberá trasladar al Tribunal de Evaluación con la suficiente antelación.



30 de junio: Envío a la COA, por los Coordinadores, del Calendario de Defensa de
los TFG, y publicación del mismo por la COA del Centro.



Del 5 al 7 de julio: Defensa de los TFG.



Del 10 y 11 de julio: Período de revisión.

 Segunda convocatoria ordinaria septiembre 2017 (primera vuelta):


Del 6 al 13 de septiembre: Solicitud y entrega de Memorias (por el alumno), y
entrega del Informe del Tutor (por el Tutor), en la Secretaría del Centro.



15 de septiembre: Entrega al Coordinador de la documentación (por la Secretaría),
que deberá trasladar al Tribunal de Evaluación con la suficiente antelación.
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20 de septiembre: Envío a la COA, por los Coordinadores, del Calendario de
Defensa de los TFG, y publicación del mismo por la COA del Centro.



Del 25 al 27 de septiembre: Defensa de los TFG.



28 y 29 de septiembre: Período de revisión.

 Segunda convocatoria ordinaria septiembre 2017 (segunda vuelta) *:


Del 1 al 14 de noviembre de 2017: Solicitud y entrega de Memorias (por el alumno),
y entrega del Informe del Tutor (por el Tutor), en la Secretaría del Centro.



17 de noviembre de 2017: Entrega al Coordinador de la documentación (por la
Secretaría), que deberá trasladar al Tribunal de Evaluación con la suficiente
antelación.



24 de noviembre de 2017: Envío a la COA, por los Coordinadores, del Calendario de
Defensa de los TFG, y publicación del mismo por la COA del Centro.



Del 11 al 13 de diciembre de 2017: Defensa de los TFG.



Del 14 al 15 de diciembre de 2017: Período de revisión.
*Solo para aquellos alumnos que no hayan solicitado la convocatoria de
septiembre en primera vuelta.

 Convocatoria extraordinaria diciembre 2017:


Del 1 al 1 de noviembre de 2017: Solicitud y entrega de Memorias (por el alumno), y
entrega del Informe del Tutor (por el Tutor), en la Secretaría del Centro.



17 de noviembre de 2017: Entrega al Coordinador de la documentación (por la
Secretaría), que deberá trasladar al Tribunal de Evaluación con la suficiente
antelación.



24 de noviembre de 2017: Envío a la COA, por los Coordinadores, del Calendario de
Defensa de los TFG, y publicación del mismo por la COA del Centro.



Del 11 al 13 de diciembre de 2017: Defensa de los TFG.



Del 14 al 15 de diciembre de 2017: Período de revisión.
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Este calendario podrá sufrir alguna modificación, que será elevada a la Junta de Centro para
su nueva aprobación.
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