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CALENDARIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO FIN DE 
GRADO CURSO ACADÉMICO 2017-18 

 

CONVOCATORIA: MARZO 
 
• Entrega del TFG a los tutores (Estudiantes)- antes del 9 de febrero 
• Entrega de los Informes de Tutorización (Tutores) –entre el 12 y 16 de febrero  
• Publicación de lista de calificaciones de tutorización (Secretaría)-20 febrero 
• Fechas para la revisión de la nota dada por el tutor/a- 21-22 de febrero  
• Entrega de la Solicitud de Defensa y del TFG (Estudiantes) –del 23 al 27 febrero  

 
La defensa de los TFG se convocará entre los días 14 y 15 de Marzo en alguno de los 
espacios del Centro (preferentemente aula de Grados) (**) 
 
CONVOCATORIA: JUNIO 
 
• Entrega del TFG a los tutores (Estudiantes)- antes del 8 de junio 
• Entrega de los Informes de Tutorización (Tutores)-del 11 al 15 de junio  
• Publicación de lista de calificaciones de tutorización (Secretaría)-19 junio 
• Fechas para la revisión de la nota dada por el tutor/a- del 20 y 21 de junio  
• Entrega de la Solicitud de Defensa y del TFG (Estudiantes)(*)-del 22 de junio al 28 

de junio  
 

La defensa de los TFG se convocará entre los días 4 y 6 de Julio en alguno de los 
espacios del Centro (preferentemente aula de Grados) (**) 
 
CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 
 
• Entrega del TFG a los tutores (Estudiantes)- el 4 de septiembre  
• Entrega de los Informes de Tutorización (Tutores)-del 7 al 11 de septiembre  
• Publicación de lista de calificaciones de tutorización (Secretaría)-12 de septiembre 
• Fechas para la revisión de la nota dada por el tutor/a-del 13- 14 de septiembre 
• Entrega de la Solicitud de Defensa y del TFG (Estudiantes)(*)-del 17 al 20 de 

septiembre. 
La defensa de los TFG se convocará entre los días 25-26 de Septiembre en alguno de 
los espacios del Centro (preferentemente aula de Grados) (**) 
 
 

 
Nota: 

(*) Vista la imposibilidad de celebrar las defensas del TFG antes de la fecha de cierre de actas académicas 

el/la estudiante deberá aportar una declaración jurada de que reúne los requisitos exigidos en el Plan de 

Estudios para la defensa del TFG. 

 

(**) Las calificaciones correspondientes a la Defensa del TFG se harán públicas por parte de Secretaría 

conforme hayan quedado grabadas en el correspondiente acta y dentro de la convocatoria en curso. 


