
ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO.  CURSO 2017/2018 

CALENDARIO ADMINISTRATIVO. CURSO 2017/2018 

 

Trámites para la asignación de temas y tutores por el coordinador/a 

 

 
Alumnos de continuidad para la defensa de TFG  

en la convocatoria de diciembre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRÁMITE FECHA 
  

Publicación listado de temas/tutores 
ofertados 

31 DE OCTUBRE 

Presentación de Anexos 1 (mutuo 
acuerdo) aquellos alumnos que tengan 
superado el 70% del Grado en Derecho 

DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE 

Publicación de listado de 
alumnos/tutores de mutuo acuerdo  y 
continuidad 

18 DE NOVIEMBRE  

Plazo para presentar en secretaria la 
solicitud de asignación de tutor (Anexo 2 

DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 
 

  

Presentación de Anexos 1 o 2 para aquellos 
alumnos/as que superan el 70% del Grado 
en Derecho tras la convocatoria 
extraordinaria de Diciembre 

 DEL 16 AL 19 DE ENERO 

Publicación actualizada del listado de 
alumnos/as y tutores/as 

30 DE ENERO  

  

Presentación de Anexos 1 o 2 para aquellos 
alumnos/as que superan el 70% del Grado  
en Derecho tras la convocatoria 
extraordinaria de febrero 

DEL 2 AL 7 DE MARZO 

Publicación actualizada del listado de 
alumnos/as y tutores/as 

16 DE MARZO 

TRÁMITE FECHA 
  

Publicación listado de temas y tutores /as 
ofertados 

6 DE OCTUBRE 

Presentación de Anexos 1 (mutuo acuerdo) 
aquellos alumnos/as  que tengan superado 
el 70% del Grado  

DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE 

Publicación de listado de alumnos/as y 
tutores/as de mutuo acuerdo 

19 DE OCTUBRE 

Plazo para presentar en secretaria la 
solicitud de asignación de tutor/a (Anexo 2) 

DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 

Publicación definitiva del listado de 
alumnos/as y tutores/as 

PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE 

TRÁMITE FECHA 
  

Presentación de Anexo 5 (continuidad)  DEL 6 AL 13 DE OCTUBRE 

Publicación de listado de alumnos/as y 
tutores/as de continuidad 

 19 DE OCTUBRE 

Solicitar en secretaria la instancia para 
presentarse a la convocatoria de diciembre 

Plazo establecido por Secretaria del centro. 

EXAMEN CONVOCATORIA DE DICIEMBRE 20 Y 21 de diciembre 2017 



ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO.  CURSO 2017/2018 

 

Trámites para la defensa de los TFG (Diciembre 2017 a septiembre 2018) 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE 
 

Instancia de solicitud de examen de la 
convocatoria extraordinaria en secretaria 

Según la fecha fijada por la Secretaria del 
centro 

Presentación por parte del alumno/a en la 
Secretaria del Centro del anexo 3 de 
solicitud de defensa del TFG y un ejemplar 
escrito del mismo.  

Del 27 al 30 de noviembre 

Presentación por parte del alumno/a de una 
copia virtual del TFG en el campus virtual. 

Del 27 al 30 de noviembre 

Presentación por parte del tutor /a del anexo 
4 en el Campus virtual. 

Del 27 al 30 de noviembre 

Publicación de Tribunales 11 de diciembre de 2017 

Defensa ante Tribunal  20 y 21 de diciembre de 2017 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE EXTUDIOS  
 

Instancia de solicitud de examen de la 
convocatoria extraordinaria en secretaria 

Según la fecha fijada por la Secretaría del 
centro 

Presentación por parte del alumno/a en la 
Secretaría del Centro del anexo 3 de 
solicitud de defensa del TFG y un ejemplar 
escrito del mismo.  

27 de abril al 2 de mayo 

Presentación por parte del alumno/a de una 
copia virtual del TFG en el campus virtual. 

27 al 2 de mayo 

Presentación por parte del tutor/a del anexo 
4 en el Campus virtual. 

27 al 2 de mayo 

Publicación de Tribunales 7 de mayo 

Defensa ante Tribunal  11 de mayo de 2018 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO   
 

Presentación por parte del alumno/a en la 
Secretaria del Centro del anexo 3 de 
solicitud de defensa del TFG y un ejemplar 
escrito del mismo.  

4 al 8 de junio 

Presentación por parte del alumno/a de una 
copia virtual del TFG en el campus virtual. 

4 al 8 de junio 

Presentación por parte del tutor/a del anexo 
4 en el Campus virtual. 

4 al 8 de junio 

Publicación de Tribunales 18 de junio 

Defensa ante Tribunal  Del 25 al 29 de junio de 2018 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
Presentación por parte del alumno/a en la 
Secretaria del Centro del anexo 3 de 
solicitud de defensa del TFG y un ejemplar 
escrito del mismo.  

6 al 11 de septiembre 

Presentación por parte del alumno/a de una 
copia virtual del TFG en el campus virtual. 

6 al 11 de septiembre 

Presentación por parte del tutor/a del anexo 
4 en el Campus virtual. 

6 al 11 de septiembre 

Publicación de Tribunales 14 de septiembre 

Defensa ante Tribunal  Del 20 al 21 de septiembre de 2018 

 


