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asunto plazo competencia 

Reunión informativa   10 de septiembre (16h aula 
Proyectos Joyería. Vivers) Organizada por la Especialidad Joyería 

Última entrega anteproyectos 24 de septiembre 10-12h Ante el Departamento de Especialidad 

Aprobación definitiva de los anteproyectos 26 de septiembre. 
Jefatura de Especialidad. Mediante publicación del Acta de la Reunión (se 
entregará copia a Jefatura de Estudios para pasar a Administración, lo que dará 
derecho a matricularse al alumno, en fecha indicada) 

Ratificación de anteproyectos 04 de octubre La Comisión de Coordinación Académica 

Matrícula  8 de octubre Ante la Administración de la Escuela según orden publicado 

Cambio de tema Hasta el 20 de noviembre  Mediante autorización del Tribunal 

Solicitud de Ampliación del plazo de presentación Hasta el 06 de Febrero Con carácter excepcional, previo informe del tutor; en la Administración del 
Centro mediante instancia dirigida al Presidente del Tribunal de PFC 

Renuncia de matrícula Hasta el 23 de enero  En la Administración del Centro 

Renuncia de convocatoria ordinaria Hasta el 21 de febrero  En la Administración del Centro 

Renuncia de convocatoria extraordinaria Hasta el 8 de abril En la Administración del Centro 

Entrega del PFC Convocatoria abril 
Entrega del PFC Ampliación de plazo 

07 de julio a las 12h 

4 septiembre 

Ante el Presidente del Tribunal (se os indicará modo) 
Ante el Presidente del Tribunal (se os indicará modo) 
 

Presentación  y defensa 
Presentación  y defensa ampliación de plazo 

20, 21 y  22 de julio 

16 y 17 septiembre 
De acuerdo al orden establecido. MEET (0NLINE) 

Uso de las aulas  Ante la Administración de la Escuela 

Publicación Actas en el tablón hall escuela 
24 de julio  

21 septiembre 
El Tribunal 

Reclamación calificaciones, por registro entrada, 
Administración. 

27 y 28 de julio 
08 y 09 de junio  

22 y 23 septiembre  

SQR dirigido al Presidente del Tribunal. Presentado por registro de entrada en 
Administración 

Custodia de los PF  El Departamento de la Especialidad 

   

 



 
Nota: Debido a que no podemos garantizar cuál será la situación a principios de septiembre y por motivos de seguridad y minimización 
de presencialidad en el centro (disponibilidad de personal /medios en esas fechas) se mantiene la entrega, presentación y defensa de 
modo TELEMÁTICO al igual que en la convocatoria ordinaria. 

 


