
                                                                                                     
 

 

 
Calendario de Actuaciones Prácticas Curriculares Externas 

 
Calendario de Actuaciones Prácticas Curriculares 

 
día 

 
hora 

 
lugar 

Entregan por parte del alumno al Tutor Académico de la Memoria de las 
Prácticas Curriculares. (En papel impreso).  
Entrega en Secretaría de la Encuesta cumplimentada por el alumno/a. 

Fecha máxima: 
2 de septiembre 

 
12:00 h. 

Designado 
por el tutor. 

Publicación de PREACTAS de Prácticas Curriculares. 4 septiembre 10:00 h. Tablón de 
anuncios 

Plazo de RECLAMACIÓN del alumnado ante la Jefatura de Estudios y el 
Departamento Didáctico. 7 y 8 de septiembre 15:00 h. Secretaría 

del Centro 
Publicación de las Actas 9 septiembre 12:00 h. Tablón de 

anuncios 
 

Calendario de Actuaciones del TFE 
(Convocatoria ordinaria de septiembre y extraordinaria) 

 
 

Calendario de Actuaciones Trabajo Fin de Estudios 
 

día 
 

hora 
 

lugar 
Nombramiento de tribunales 19  de febrero - - 

Plazo de entrega de Solicitud de tutorizaciones. Hasta 16 de marzo 14:00 h Secretaría 
del Centro 

Plazo límite de entrega de Solicitud de Propuesta de Trabajo de Fin de 
Estudios. (con el visto bueno del tutor) 
(Todas las convocatorias) 

20 de abril. 
14:00 h Secretaría 

del Centro 2 de junio* 
Plazo límite de entrega del impreso de solicitud de defensa del trabajo de 
fin de estudios, para la convocatoria ordinaria de septiembre. 

23 de junio 
 

Hasta las 
12:00 h. 

Secretaría 
del Centro 

Publicación definitiva de la convocatoria de la Defensa de trabajo fin de 
Estudios. (Convocatoria ordinaria de septiembre) 

14 septiembre 
 15:00 h. Tablón de 

anuncios 
Plazo Límite de entrega por el alumno del Trabajo de Fin de Estudios en 
Secretaria del Centro, junto al impreso de solicitud de defensa del 
trabajo fin de grado, con el visto bueno del Tutor. 
 (Dos ejemplares de la Memoria impresos en papel y cinco copias en 
soporte electrónico en formato PDF) (Convocatoria ordinaria de 
septiembre) 

14 septiembre 
 

(Convocatoria 
ordinaria de 
septiembre) 

Hasta las 
10:00 h. 

Secretaría 
del Centro 

Defensa del trabajo de fin de Estudios. Todas las especialidades 
(Convocatoria ordinaria de septiembre) 21 septiembre -Por 

concretar 
-Por 

concretar 
Publicación de las pre-actas de los Trabajos Fin de Estudios. 
(Convocatoria ordinaria de septiembre) 22 septiembre Hasta las 

15:00 h. 
Tablón de 
anuncios 

Publicación de las Actas correspondientes al Trabajo Fin de Estudios. 
Convocatoria ordinaria. *Los alumnos suspensos deberán solicitar 
nuevamente la defensa del trabajo de fin de grado. 

25 septiembre Hasta las 
12:00 h. 

Tablón de 
anuncios 

Plazo Límite de entrega por el alumno del Trabajo de Fin de Estudios en 
Secretaria del Centro, junto al impreso de solicitud de defensa del 
trabajo fin de grado, con el visto bueno del Tutor. 
(Dos ejemplares de la Memoria impresos en papel y cinco copias en soporte 
electrónico en formato PDF) (Convocatoria  extraordinaria) 

28 septiembre  
 

(Convocatoria  
extraordinaria) 

Hasta las 
13:00 h. 

Secretaría 
del Centro 

Publicación definitiva de la convocatoria de la Defensa de trabajo fin de 
Estudios. (Convocatoria extraordinaria) 29 septiembre 14:00 h. Tablón de 

anuncios 
Defensa del trabajo de fin de estudios. Todas las especialidades 
(Convocatoria extraordinaria) 5, 6, 7 de octubre -Por 

concretar 
-Por 

concretar 
Publicación de pre- actas de los Trabajos Fin de Estudios. 
(Convocatoria extraordinaria) 8 octubre 13:00 h. Tablón de 

anuncios 
Publicación de las Actas correspondientes al Trabajo Fin de Estudios. 
(Convocatoria extraordinaria) 13 octubre 13:00 h. Tablón de 

anuncios 
*Sólo en caso de vinculación del TFG con las Prácticas Curriculares. 

 
Madrid a 13 de julio de 2015 

 


