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FASE PRELIMINAR (DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2020)
FECHA

ACTO

LUGAR

OBSERVACIONES

Día 13 de octubre

Reunión de la Comisión TFG
Facultad.

Reunión virtual

Del 28 de septiembre
al 11 de octubre

Solicitud Departamentos con
docencia de Temas/líneas y
Tutores/Tutoras.
Elaboración listados de
temas y tutores de TFG.

Correo
electrónico

Del 5 al 18 de octubre
Del 19 al 23 de
octubre

Elección de tutores/ tutoras por el
alumnado

Web de la
Facultad

Información general del
procedimiento académico y
administrativo del TFG
Aprobación de registros e
impresos necesarios.
Entregar a la Facultad o a los
Vicedecanos.
Para

De forma virtual

difusión
los

entre

alumnos.
La elección se hará conforme a
la normativa vigente por
expediente académico.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA I (DEL 26 OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020)
FECHA

ACTO

Hasta 48 horas antes Fecha de recepción de información en
de la defensa ante el
ILIAS (TFG y Antiplagio). Ambos
tutor/ tutora (24 de archivos serán subidos a la plataforma
octubre)
por el alumnado

26 al 29 de octubre
Hasta el 29 de octubre

30 de octubre

Defensa TFG ante el Tutor/a
Entrega por parte del Tutor del
documento de calificación del
TFG y el informe TAUJA. Ambos
documentos irán firmados por el
alumno y el tutor/a
Publicación de los tribunales

LUGAR

OBSERVACIONES

Plataforma ILIAS

A fijar por los
tutores/as
Secretaría de la
Facultad

Defensa TFG ante un Tribunal por
aquellos alumnos que obtengan
nota ≥ 9 o aquellos que no estén
de acuerdo con la calificación del
tutor/a

De forma virtual

Hasta el 5 de
noviembre

Plazo para reclamación de la
calificación de los tribunales

Secretaría de la
Facultad

Reunión Comisión TFG (M Honor,
reclamaciones). Firma de actas.

Entregar a la secretaria
de la Facultad o a los
Vicedecanos de titulación

Web de la facultad

3-4 de noviembre

6 de noviembre

Los archivos se enviarán
en formato PDF
nombrando el archivo
como:
Apellido1_Apellido2_Nomb
re

Mediante documento
específico

Facultad
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CONVOCATORIA ORDINARIA I (DEL 15 AL 30 DE ENERO DE 2021)
FECHA
Hasta 48 horas antes
de la defensa ante el
tutor/a (15 de enero)

Del 18 al 20 de enero
Hasta el 20 de enero

21 de enero
Del 25 al 26 de enero

Hasta el 27 de enero
29 de enero

ACTO
Fecha de recepción de información en
ILIAS (TFG y Antiplagio). Ambos
archivos serán subidos a la plataforma
por el alumnado
Defensa TFG ante el Tutor/a
Entrega por parte del Tutor del
documento de calificación del TFG
y el informe TAUJA. Ambos
documentos irán firmados por el
alumno y el tutor/a
Publicación de los tribunales
Defensa TFG ante un Tribunal por
aquellos alumnos que obtengan
nota ≥ 9 o aquellos que no estén
de acuerdo con la calificación del
tutor/a
Plazo para reclamación de la
calificación de los tribunales
Reunión Comisión TFG (M Honor,
reclamaciones). Firma de actas.

LUGAR

OBSERVACIONES

Plataforma ILIAS

A fijar por los
tutores/as
Secretaría de la
Facultad

Los archivos se enviarán en
formato PDF nombrando el
archivo como:
Apellido1_Apellido2_Nombr
e

Entregar a la secretaria de
la Facultad o a los
Vicedecanos de titulación

Web de la
facultad
De forma virtual

Secretaría de la
Facultad

Mediante documento
específico

Facultad
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CONVOCATORIA ORDINARIA II (21 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2021)
FECHA

ACTO

Hasta 48 horas antes
de la defensa ante el
tutor/a (Hasta el 21
de mayo)
24 al 28 de mayo

Fecha de recepción de información en
ILIAS (TFG y Antiplagio). Ambos
archivos serán subidos a la plataforma
por el alumnado
Defensa TFG ante el Tutor/a

Hasta el 28 de
mayo

LUGAR

OBSERVACIONES

Plataforma ILIAS

Los archivos se enviarán en
formato PDF nombrando el
archivo como:
Apellido1_Apellido2_Nombre

A fijar por los
tutores/as
Secretaría de la
Facultad

Entrega por parte del Tutor del
documento de calificación del TFG y el
informe TAUJA. Ambos documentos irán
firmados por el alumno y el tutor/a
Publicación de los tribunales
Web de la facultad

Del 28 al 31 de
mayo
Del 31 de mayo al
2 de junio

Defensa TFG ante un Tribunal por
aquellos alumnos que obtengan nota ≥ 9
o aquellos que no estén de acuerdo con
la calificación del tutor/a
Plazo para reclamación de la calificación
de los tribunales
Reunión Comisión TFG (M Honor,
reclamaciones). Firma de actas.

El 3 de junio
Del 7 al 10 de
junio

Entregar a la secretaria de
la Facultad o a los
Vicedecanos de titulación

De forma virtual

Secretaría de la
Facultad
Facultad

Mediante documento
específico

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II (21 JUNIO AL 10 DE JULIO)
FECHA
Hasta 48 horas antes
de la defensa ante el
tutor (Del 15 al 20 de
junio)
Del 20 al 26 de
junio
Hasta el 26 de
junio

26 de junio
1-2 y 3 de julio

Hasta el 7 de julio
12 de julio

ACTO
Fecha de recepción de información en
ILIAS (TFG y Antiplagio). Ambos
archivos serán subidos a la plataforma
por el alumnado
Defensa TFG ante el Tutor/a

LUGAR

OBSERVACIONES

Plataforma ILIAS

Los archivos se enviarán en
formato PDF nombrando el
archivo como:
Apellido1_Apellido2_Nombre

A fijar por los
tutores/as
Secretaría de la
Facultad

Entrega por parte del Tutor del
documento de calificación del TFG y el
informe TAUJA. Ambos documentos irán
firmados por el alumno y el tutor/a
Publicación de los tribunales
Web de la facultad
Defensa TFG ante un Tribunal por
De forma virtual
aquellos alumnos que obtengan nota ≥ 9
o aquellos que no estén de acuerdo con
la calificación del tutor/a
Plazo para reclamación de la calificación
de los tribunales

Secretaría de la
Facultad

Reunión Comisión TFG (M Honor,
reclamaciones). Firma de actas.

Facultad

Entregar a la secretaria de
la Facultad o a los
Vicedecanos de titulación

Mediante documento
específico
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