Facultad de Ciencias de la Comunicación

CALENDARIO DEL TRABAJO FIN DE GRADO
Curso académico 2019-2020
(Aprobado por la Junta de Centro en sesión ordinaria el día 18 de julio de 2019)

PLAZO DE MATRICULACIÓN EN LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO:
FASE ORDINARIA
Para los estudiantes que a 1 de septiembre han superado el número
de créditos mínimos exigidos en la normativa vigente

Plazo ordinario de matrícula:
Del 10 al 30 de septiembre de 2019

Para los estudiantes que a 30 de septiembre han superado el
número de créditos mínimos exigidos en la normativa vigente

4 y 7 de octubre de 2019

FASE EXTRAORDINARIA
Para los estudiantes que han superado el número de créditos
Entre los días 12 y 13 de marzo de 2020
mínimos exigidos en la normativa vigente en la convocatoria
extraordinaria de repetidores
AMPLIACIÓN MATRÍCULA EN ASIGNATURA TFG
Solo para estudiantes matriculados en la asignatura TFG en el
Del 13 al 16 de enero de 2020 (ambos
curso académico 2018-2019 que no hicieron uso de las
inclusive)
convocatorias de dicho curso académico.
PROPUESTAS, PUBLICACIÓN, ASIGNACIÓN DE TUTORES Y LÍNEAS TEMÁTICAS
Publicación de la oferta de tutores y líneas de investigación: 10

de septiembre de 2019

PERÍODO ORDINARIO
PRIMERA FASE:
Presentación Acuerdo Estudiante/Tutor

Días 8, 9 y 10 de octubre 2019

Publicación Resolución PROVISIONAL de solicitudes admitidas y no admitidas

18 de octubre de 2019

Plazo de reclamación a la resolución provisional

21 y 22 de octubre de 2019

Publicación Resolución DEFINITIVA de solicitudes admitidas y no admitidas

25 de octubre de 2019

SEGUNDA FASE:
Publicación del listado de tutores y líneas temáticas disponibles

4 de noviembre de 2019

Plazo de presentación de solicitudes para la asignación de tutor

Días 5, 6 y 7 de noviembre de 2019

Publicación Resolución PROVISIONAL de solicitudes admitidas y no admitidas

14 de noviembre de 2019

Plazo de reclamación a la resolución provisional

15 y 18 de noviembre de 2019

Publicación Resolución DEFINITIVA de solicitudes admitidas y no admitidas

20 de noviembre de 2019

Presentación Acuerdo Estudiante/Tutor

21 y 22 de noviembre de 2019
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PERÍODO EXTRAORDINARIO
Publicación de la oferta de tutores y líneas de investigación:

Día 16 de marzo de 2020

PRIMERA FASE:
Presentación Acuerdo Estudiante/Tutor

Días 18 y 19 de marzo de 2020

Publicación Resolución PROVISIONAL de solicitudes admitidas y no
admitidas

23 de marzo de 2020

Plazo de reclamación a la resolución provisional

24 de marzo de 2020

Publicación Resolución DEFINITIVA de solicitudes admitidas y no
admitidas

26 de marzo de 2020

SEGUNDA FASE:
Publicación del listado de tutores y líneas temáticas disponibles

30 de marzo de 2020

Plazo de presentación de solicitudes de para la asignación de
tutores

Días 31 de marzo y 1 de abril de 2020

Publicación Resolución PROVISIONAL de solicitudes admitidas y no
admitidas

15 de abril de 2020

Plazo de reclamación a la resolución provisional

16 de abril de 2020

Publicación Resolución DEFINITIVA de solicitudes admitidas y no
admitidas

20 de abril de 2020

Presentación Acuerdo Estudiante/Tutor

22 y 23 de abril de 2020
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PLAZOS DE SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN, LECTURA Y DEFENSA DEL TFG
ES NECESARIO TENER SUPERADOS

192 CRÉDITOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA DE

LECTURA/DEFENSA DEL TFG (ESTE REQUISITO SE DEBERÁ CUMPLIR CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO)

Nota importante:
Las convocatorias extraordinarias (fin de estudios y repetidores) podrán utilizarlas aquellos
estudiantes matriculados en la asignatura TFG en el curso académico 2018-2019 y que no han hecho
uso de las convocatorias ofertadas en dicho curso académico y que se han matriculado por segunda
o posterior vez en la asignatura TFG en el curso académico 2019-2020.

Convocatoria Extraordinaria Fin de Estudios:
Plazo de presentación del TFG

5, 6 y 7 de noviembre de 2019

Publicación de la convocatoria, con indicación del día, lugar y
hora de celebración de las pruebas

15 de noviembre de 2019

Acto de lectura y defensa del TFG ante el tutor

19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2019

Solicitud defensa ante Tribunal

Del 19 al 27 de noviembre de 2019

Acto de lectura y defensa ante el Tribunal

11, 12 y 13 de diciembre de 2019

Convocatoria extraordinaria repetidores:
Plazo de presentación del TFG

18, 19 y 20 de febrero de 2020

Publicación de la convocatoria, con indicación del día, lugar y
hora de celebración de las pruebas

3 de marzo de 2020

Acto de lectura y defensa del TFG ante el tutor

10, 11 y 12 de marzo de 2020

Solicitud defensa ante Tribunal

Del 10 al 19 de marzo de 2020

Acto de lectura y defensa ante el Tribunal

30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2020

CONVOCATORIAS ORDINARIAS
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Primera convocatoria ordinaria (Junio 2020)
Plazo de presentación del TFG

2, 3 y 4 de junio de 2020

Publicación de la convocatoria, con indicación del día, lugar y
hora de celebración de las pruebas

18 de junio de 2020

Acto de lectura y defensa del TFG ante el tutor

Del 22 de junio al 3 de julio de 2020 (ambos
inclusive)

Solicitud defensa ante Tribunal

Del 22 de junio al 7 de julio de 2020

Acto de lectura y defensa del TFG ante el Tribunal

Días 15, 16 y 17 de julio de 2020

Segunda convocatoria ordinaria (Septiembre 2020)

Plazo de presentación del TFG

Días 7, 9 y 10 de septiembre de 2020

Publicación de la convocatoria, con indicación del día, lugar y
hora de celebración de las pruebas

21 de septiembre de 2020

Acto de lectura y defensa del TFG ante el tutor

Del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2020

Solicitud defensa ante Tribunal

Del 28 de septiembre al 6 de octubre de
2020

Acto de lectura y defensa del TFG ante el Tribunal

Días 13, 14 y 15 de octubre de 2020

