
Grado. Calendario TFG. Convocatoria de enero.
Asunto Plazo Competencia

Entrega de todo el material al Equipo 
Docente del curso 2020-21.

20 de diciembre Equipo Docente 2021-22 en lugar  
y horario que ellos indiquen a su alumnado.

Introducción de notas por parte  
del equipo docente. 

11 de enero El equipo docente implicado.

Entrega de actas de evaluación  
y publicación del equipo docente.
Adelanto de la convocatoria ordinaria.

11 de enero El equipo docente implicado  
a Jefatura de Estudios.

Revisión de notas 12 y 13 de enero Equipo Docente 2021-22 en lugar y horario que ellos 
indiquen a sus alumnos.

Presentación y defensa ante el tri-
bunal. Adelanto de la 1ª convocatoria 
ordinaria.

2 febrero Tribunal 2022-23. Se publicar orden de actuación 
con lugar y hora de defensas.

Entrega de actas de evaluación  
y publicación de notas por parte  
del tribunal.  
Adelanto de la convocatoria ordinaria.

8 de febrero El tribunal a Jefatura de Estudios.

Reclamación de notas ante el tribunal.
Adelanto de la convocatoria ordinaria.

9 y 10 de febrero Por escrito, dirigido al Presidente o Presidenta 
del tribunal. Se presenta en admnistración.

Custodia de los TFG Departamento.

Alumnado de 2ª matrícula y con solicitud 
aceptada.

Se recuerda que esta convocatoria  
es un adelanto de la convocatoria ordinaria 
por lo que el alumno que no la supere, irá 
directamente a la convocatoria extraordinaria

El alumnado que quiera optar a esta 
convocatoria, debe solicitarse por registro  
de entrada en la Administración del centro  
del 26 de septiembre al 21 de octubre  
(ambos inclusive), adjuntando necesariamente 
un informe favorable del Equipo Docente  
del curso 2021-22. 

El tribunal ante el que defenderá será  
el del curso 2022-23.

CURSO 2022-23
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Grado. Calendario TFG. Convocatoria ordinaria.
Asunto Plazo Competencia

Reunión informativa 5 de octubre
13.30h

Orgnizada por el Departamento.

Presentación de anteproyectos 30 de noviembre Se presenta ante el equipo docente  
de cada especialidad

Aprobación definitiva  
de los anteproyectos

12 de diciembre Departamento de la especialidad mediante publicación 
del acta de la reunión. Se entregará copia a Jefatura de 
Estudios.

Inicio de clases 1 de febrero

Entrega de todo el material  
al Equipo Docente.

23 de mayo Equipo docente en lugar y horario 
que se indique al alumnado.

Introducción de notas por parte  
del equipo docente. 

7 de junio El equipo docente implicado.

Entrega de actas de evaluación  
y publicación del equipo docente.
Convocatoria ordinaria.

7 de junio El equipo docente implicado a Jefatura de Estudios.

Revisión de notas 8 y 9 de junio Equipo docente en lugar y horario  
que se indique al alumnado.

Presentación y defensa ante el 
tribunal. Convocatoria ordinaria.

14, 15 y 16 de junio Tribunal. Se publicará el orden de actuación  
con lugar y hora de defensa.

Entrega de actas de evaluación y 
publicación de notas por parte del 
tribunal. Convocatoria ordinaria.

26 de junio El tribunal a Jefatura de Estudios.

Reclamación de notas ante el 
tribunal. Convocatoria ordinaria.

27 y 28 de junio Por escrito, dirigido al Presidente o Presidenta  
del tribunal. Se presenta en admnistración.

Custodia de los TFG Departamento.
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Grado. Calendario TFG. Convocatoria extraordinaria.
Asunto Plazo Competencia

Reunión informativa 5 de octubre
13.30h

Orgnizada por el Departamento.

Presentación de anteproyectos 30 de noviembre Se presenta ante el equipo docente  
de cada especialidad.

Aprobación definitiva  
de los anteproyectos

12 de diciembre Departamento de la especialidad mediante  
publicación del acta de la reunión. Se entregará  
copia a Jefatura de Estudios.

Inicio de clases 1 de febrero

Entrega todo el material al Equipo 
Docente del curso 2020-21.

13 de junio Equipo docente en lugar y horario 
que se indique al alumnado.

Introducción de notas por parte  
del equipo docente. 

28 de junio El equipo docente implicado.

Entrega de actas de evaluación y 
publicación del equipo docente.
Convocatoria extraordinaria.

28 de junio El equipo docente implicado a Jefatura de Estudios.

Revisión de notas 29 y 30 de junio Equipo docente en lugar y horario  
que se indique al alumnado.

Presentación y defensa ante el 
tribunal. Convocatoria extraordinaria.

5, 6 y 7 de julio Tribunal 2022-23. Se publicar orden de actuación  
con lugar y hora de defensas.

Entrega de actas de evaluación y 
publicación de notas por parte del 
tribunal. Convocatoria extraordinaria.

12 de julio El tribunal a Jefatura de Estudios.

Reclamación de notas ante el 
tribunal. Convocatoria extraordinaria.

13 y 14 de julio Por escrito, dirigido al Presidente o Presidenta  
del tribunal. Se presenta en admnistración.

Custodia de los TFG Departamento.
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