
                                                                                                    
     

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

 Madrid a 24 de febrero de 2017 

                                                      
1 Este calendario podrá sufrir modificaciones para adaptarse a las necesidades del centro.  
2 Se procederá a publicar con posterioridad el calendario de actuaciones de la convocatoria ordinaria de septiembre y de la extraordinaria de  
septiembre. 

Calendario de Actuaciones del TFG. CURSO 2016-171 
(Convocatoria ordinaria de junio y septiembre) 2 

Calendario TRABAJO FIN DE GRADO día hora lugar 

Publicación de tutores TFG por especialidades. 1 de marzo - Tablón  

Publicación de comité de tutorización. 1 de marzo - Tablón 

Sesión informativa 2 de marzo 11:00 Salón de actos 

Plazo límite de solicitud de tutorizaciones. (Anexo 1.a) 
 - Recomendable con el visto bueno del tutor. 

 - Podrá ir acompañada de propuesta de TFG. 

Hasta el 13 de marzo 14:00  Secretaría  

Publicación de adjudicación de tutores. 16 de marzo - - 

Publicación de tribunales. 21 de marzo - - 

Plazo límite de solicitud de Propuesta de Trabajo de Fin 
de Grado (con el visto bueno del tutor) (Anexo 1.b) 

Hasta el 20 de abril 
14:00 Secretaría  

Hasta el 2 de junio* 

Convocatoria ordinaria de junio: 
Plazo Límite de entrega por el alumno del Trabajo de Fin 
de Grado en Secretaria del Centro, junto al impreso de 
solicitud de defensa con el visto bueno del tutor. Anexo 3. 

(Dos ejemplares de la Memoria impresa en papel y cinco 
copias en soporte electrónico en formato PDF) 

20 de junio. 

 

Hasta 
las 

12:00 
Secretaría 

Convocatoria ordinaria de septiembre: 

Plazo límite de entrega del impreso de solicitud de 
defensa del trabajo de fin de estudios. Anexo 3 

Publicación de las convocatorias de Defensa de los 
Trabajos Fin de Grado de junio. 23 de junio. 15:00 Tablón  

Defensa del Trabajo Fin de Grado, según tribunales. Del 26 al 29 de junio. - Salón de Actos 

Publicación de calificaciones de los Trabajos Fin Grado. Hasta dos días después de 
la defensa 15:00 Tablón  

Plazo de RECLAMACIÓN del alumnado.  
3 días hábiles a partir del 

siguiente de la publicación de 
las calificaciones. 

- Por registro en 
Secretaría 

Sesión de evaluación. 30 de junio. 12.00 Sala profesores 

Publicación de las Actas del Trabajo Fin de Grado. Hasta el 4 de julio 15:00 Tablón  


