ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO. CURSO 2018/2019
CALENDARIO ADMINISTRATIVO. TRAMITES PARA LA DEFENSA DE TFG

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA REPETIDORES DICIEMBRE ( 2018)
Presentación del ANEXO 5 (Solicitud de defensa del TFG ante el tutor) en la secretaría
del centro junto con una copia impresa del TFG y subida de copia digital del TFG al
campus virtual
Publicación por coordinador/es de la relación de alumnos con derecho examen
Defensa del TFG ante el tutor en fecha a concretar por éste, a la que se le dará
publicidad en el tablón de anuncios del departamento.
Finalizado el acto el tutor comunicará la calificación del TFG al alumno y la publicará en
el tablón de anuncios del departamento con indicación de la fecha de revisión
Entrega de actas por el TUTOR de aquellos alumnos que hayan sido calificados con 9
(ANEXO 4) en la secretaria del centro.
Firma de acta en Alfil por el TUTOR de aquellos alumnos cuya calificación haya sido
inferior a 9
Presentación del ANEXO 6 en la secretaria del centro por aquellos alumnos que
habiendo obtenido una calificación igual a 9 deseen solicitar calificación adicional del
TFG por un Tribunal
Publicación de los tribunales por los coordinadores a través del campus virtual
Defensa del TFG ante Tribunal para optar a una calificación superior a 9 y/o Matrícula de
Honor
Publicación de notas del Tribunal
Presentación del ANEXO 7 por aquellos alumnos que deseen revisar la calificación del
Tribunal
Revisión de la calificación del Tribunal

Hasta el 3 de
diciembre
5 de diciembre
Del 10 al 11 de
diciembre
Hasta el 13 de
diciembre
Hasta el 13 de
diciembre
Hasta el 13 de
diciembre
17 de diciembre
Del 20 y 21 de
diciembre
21 de diciembre
Hasta el 9 de enero
14 de enero

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA FIN DE ESTUDIOS (2019) mayo
Presentación del ANEXO 5 (Solicitud de defensa del TFG ante el tutor) en la secretaría del
centro junto con una copia impresa del TFG y subida de copia digital del TFG al campus
virtual
Publicación por coordinador/es de la relación de alumnos con derecho examen
Defensa del TFG ante el tutor en fecha a concretar por éste, a la que se le dará publicidad
en el tablón de anuncios del departamento.
Finalizado el acto el tutor comunicará la calificación del TFG al alumno y la publicará en el
tablón de anuncios del departamento con indicación de la fecha de revisión
Entrega de actas por el TUTOR de aquellos alumnos que hayan sido calificados con 9
(ANEXO 4) en la secretaria del centro.
Firma de acta en Alfil por el TUTOR de aquellos alumnos cuya calificación haya sido
inferior a 9
Presentación del ANEXO 6 en la secretaria del centro por aquellos alumnos que habiendo
obtenido una calificación igual a 9 deseen solicitar calificación adicional del TFG por un
Tribunal
Publicación de los tribunales por los coordinadores a través del campus virtual
Defensa del TFG ante Tribunal para optar a una calificación superior a 9 y/o Matrícula de
Honor
Publicación de notas del Tribunal
Presentación del ANEXO 7 por aquellos alumnos que deseen revisar la calificación del
Tribunal
Revisión de la calificación del Tribunal

Hasta el 26 de abril
29 de abril
2 y 3 de mayo

Hasta el 6 de mayo
Hasta el 6 de mayo
Hasta el 6 de mayo
9 de mayo
13 y 14 de mayo
14 de mayo
16 de mayo
20 de mayo

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO (2019)
Presentación del ANEXO 5 (Solicitud de defensa del TFG ante el tutor) en la secretaría del
centro junto con una copia impresa del TFG y subida de copia digital del TFG al campus
virtual
Publicación por coordinador/es de la relación de alumnos con derecho examen
Defensa del TFG ante el tutor en fecha a concretar por éste, a la que se le dará publicidad
en el tablón de anuncios del departamento.
Finalizado el acto el tutor comunicará la calificación del TFG al alumno y la publicará en el
tablón de anuncios del departamento con indicación de la fecha de revisión
Entrega de actas por el TUTOR de aquellos alumnos que hayan sido calificados con 9
(ANEXO 4) en la secretaria del centro.
Firma de acta en Alfil por el TUTOR de aquellos alumnos cuya calificación haya sido
inferior a 9
Presentación del ANEXO 6 en la secretaria del centro por aquellos alumnos que habiendo
obtenido una calificación igual a 9 deseen solicitar calificación adicional del TFG por un
Tribunal
Publicación de los tribunales por los coordinadores a través del campus virtual
Defensa del TFG ante Tribunal para optar a una calificación superior a 9 y/o Matrícula de
Honor
Publicación de notas del Tribunal
Presentación del ANEXO 7 por aquellos alumnos que deseen revisar la calificación del
Tribunal
Revisión de la calificación del Tribunal

Del 10 al 13 de junio
El 17 de junio
Del 20 y 21 de junio

Hasta el 24 de junio
Hasta el 24 de junio

Hasta el 24 de junio
Hasta 28 de junio
Del 2 y 3 de julio
4 de julio
Hasta el 5 de julio
El 8 de julio

CONVOCATORIA ORDINARIA DE SEPTIEMBRE (2019)
Presentación del ANEXO 5 (Solicitud de defensa del TFG ante el tutor) en la secretaría del
centro junto con una copia impresa del TFG y subida de copia digital del TFG al campus
virtual
Publicación por coordinador/es de la relación de alumnos con derecho examen
Defensa del TFG ante el tutor en fecha a concretar por éste, a la que se le dará publicidad
en el tablón de anuncios del departamento.
Finalizado el acto el tutor comunicará la calificación del TFG al alumno y la publicará en el
tablón de anuncios del departamento con indicación de la fecha de revisión
Entrega de actas por el TUTOR de aquellos alumnos que hayan sido calificados con 9
(ANEXO 4) en la secretaria del centro.
Firma de acta en Alfil por el TUTOR de aquellos alumnos cuya calificación haya sido
inferior a 9
Presentación del ANEXO 6 en la secretaria del centro por aquellos alumnos que habiendo
obtenido una calificación igual a 9 deseen solicitar calificación adicional del TFG por un
Tribunal
Publicación de los tribunales por los coordinadores a través del campus virtual
Defensa del TFG ante Tribunal para optar a una calificación superior a 9 y/o Matrícula de
Honor
Publicación de notas del Tribunal
Presentación del ANEXO 7 por aquellos alumnos que deseen revisar la calificación del
Tribunal
Revisión de la calificación del Tribunal

6 de septiembre
9 de septiembre
Del 11 al 13 de
septiembre
Hasta el 13 de
septiembre
Hasta el 13 de
septiembre
Hasta el 13 de
septiembre
16 de septiembre
19 y 20 de
septiembre
20 de septiembre
23 de septiembre
26 de septiembre

